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C O M E D I A  f a m o s a ,

e l  T R A M P O S O  C O N  L A S  D A M A S ,
Y C A S T I G O  MERECI DO.

O B  &  O H  A L  <3 A  % 0  C U V I L L O  £ > E  A ^ A G O H .

P E R S O N A S  QJCJ E H A B L A N  E N  E L L A .

| Don Lo$£ Galan Trampofo,
| Mondego fu criado,
I Don Garda C¿vallero Leones,
| Don Diego, hermano de Don Garda. 
í Don Fernando , C¿vallero Sevillano.

Don Rodrigo, Cavallero Navarro  ̂
Do fia ifabél r filuda.
Dona Inés fu hija,
Marina Efclava,
Fe ¡icio Efe lavo de D<??? Garcia:

J O R N A D A  P R I M E R A :

Salen !Don Lope

frñor, que tu primo 
L J  ha llegado de León.

'h Lop. Calificada opinión 
goza, y por ella le eftimo*
Eñe hombre es Don Gar cia; 
y por eícríto emprimé 
con é l, qué bien que corté 
ingenio, y pluma aquel día.

Mon, Por Dios, que es notable treta* 
d, L&p. De eífo vienes admirado? 

muchos primos he ganado 
en virtud de la eftafeta.

'Mon, Qué gradólos defati nos! 
d>Lop. Aun para mas te prevengo: 

qué te efpantas ? primos tengo 
Isleños, y Yltramarinos,
Pues íbio para imprimar 
con algún hombre afamado

,  y  Mondejo,

con mis cartas he pallado 
de la otra parte del mar.
Suelo yo con gracia eñraña 
( acción que nadie me veda ) 
pajearme por la arboleda 
de los liiuges de Efpaña.
De donde con oíladía 
conforme el ingenio huela 
tal. vez defgaxo vna abuela*' 
y tal arranco'una tía.
Mil abuelos prevenidos 
tengo de quien me amparar* 
porque yo fueio mudar 
mas abuelos que vellidos. 

Aíf?#Xoníiderado 3 tu humor tienes. 
d. Lop- Dime lo que fiemes*
Mon, Recamara de pariente^, 

no de veftidos* Tenor.
A No



E¿ T,r¿íW:f)Qfo canias y y Cájfigo tnstecidoj
No he v i fio mayór trcfcutfai;: ■- / ■ Jiíon. Chande aparato previene 
•de condición. Lm (Jomo voy , j. ’ tu ingenio J .  Lop* Pues ha de fer.
•por eftaarboleda, cftoy • ' Tu atrevimiento me agrada,
ameniísimo, M. Procura bizarríaTmgular.
Mejorarte de accidentes, 
porque elfos ai boles fon. 
muy fecos, y no es razón ' 
que de ib tri b ras te contentes* 
Campaña es poco fé gura  ̂
la felva por donde vas, 
que las nías veces podras 
perderte por fu efpefura. ■ j : 
Bufca f/ uto con aftuto 
ingenio , y mas no te vitrage?, ,■ 
que aibolcdasde linages ; 
dan flor mucha, y poco fruto.. 
Dexa las vanas ficciones 
de efia arboleda moietta,, 
que no ay mas bella florcita* 
que vn talegan de doblones. . 
Que el oro fe confiderà, 
y en juila razón fe funda f , 
de el hombre fangre íegbnda, 
que ennoblece a la primera/
Y afsi quaiquiera mortal 
tiene en fu fangre teíoro, 
porque la fegumla es oro, 
y la píímera coral*- *

. Lo* Oye, que á los entendidos 
fe debe fa-tisfacer, 
por Dios,que les he de hacer 
gran banquete ¿ tus oídos.
Si otros à la vanidad 
eonDgran efte defeo, 
yo fola mente le empleo 
en fértil vialidad .
De eílos deudos adquirido? 
con arre, y yá confirmados 
faco y o premios honrados, 
logro frutos muy lucidos*
Y afsi buefped me he de hacer 
del que á fer mi huefped viene. ;

d*Lo. Por Dios que he de emparentar 
xón ¿Ijhaíla cn la pofadii,

M\ Parece que liento ruido:. 
d. lop* Dices verdad; yá llegó,
M* Y no al puerto, que él pensó. "

\ 41 Lop, En el puerto íe ha perdido.
• íd. Subir la efcalera fiento. f
; d. Lo* También la fube el que va 

¿ia horca. M. No fetá 
efte menoi e/caimiento. 

d . Lo* Eícticha por vida mia,
M. Como vn marmol pienfo eftár. 
d. Lo, Oye que quiero foltar

toda la voiateria. Habla alto* . 
El juyeio tengo perdido.

Entran Don García , y gélido ,y apar- 
tanfe d vn lado. 

el* Parece que eftá enojado.
• d<G. Aun en mi no ha reparado

de el enojo divertido.
Retii¿monos aquí, 
y iu indignación labremos.

Retiran fe mas.
Mi Señor,templa tus e(Iremos« 
a. Lop* No cabe templanza en mi« . 

Ella caía me . alquilabas ■ 
fi en ella vn hombre murió, 
de pefte? quien te engañó?

M< Tu, que tu engaño bafeabas. 
Dañdome tan grande priifa, 
que bufque, mas no elegí. 

d*kp. No fon buenas para aquí 
ni aun apariencias de tifa. 
Rdponde mas mefurado.

: M* Como el mal ano muiíó 
de vna leca,que le dio I:

. ;elle huefped deidichado.
Tus furores no fe alteren,



, . VonAlbítro Cuvllh~ilc Ara,:™,
no re admires, note ¿Hombres, 
es mucho morir los hombres
de lo que los años mueren?
G. Riñe con mucha razón,

Fe. Que áfer fu hucfped venias, ; , 
en camino te ponías - "
de l,a barca de Aqucrcn? M 

¿. ¡op. Bufca luego vnapofada 
y ropa, porque en la mía 
ay malicia deíde el día, , 
queeftuvo en cafa apeftada,

Jd. O edad ciega, y alevofa, 1
triftt yo, que en tí nací; u , ¡
pucshaftala ropa en tí 
le fabe hacer malfciofa.
Mas competele á efta edad 
la malicia con jufticia, 
que mal faltará malicia, 
á quienfobra necedad. 

d. b. Gracias dices ignorante?
Vive el CieloIM.Siempre vivé* 
y no férvido recibe 
de memoria femejante.
Pues fiempre te veo acordar 
del Cielo en los juramentos. 

á.G. No deis mas Peña álos vientos 
templad el jufio pefar.
Mitad, que foy Don García.

A< 1op. Agora con mas razón 
crecerá ia indignación, 
que en mi pecho fe encendía. 
Lime, donde hofpedaré 
á mi primo,dime donde?

M. MÍ turbación te reíponde 
con humildad, que no sé.
Pues ay deudo, y amiíhd, 
perdone, y fu eludía figá, 
que vnacaia leca obliga 
á un grande íequedad.
Etlo no admite difpnta,

1 finteses opinión llana, 
uusfeca esíana,.

y dU es leca aunque no enjutad 
d  por td hucíped enojos. , ■

r el verla feca te da, ;
.1 l ora, y húmeda eliará fJ: / v;i v
1 con d agua de tus ojos. ;■ r : ' 
1 Tu llanto d remedio tufteí '> . • , VT \ 'V j'

que íi el bien nace de allí, f ¡ 
le podrás decir afsf, :
que en los ojos lehofpedafte. ¡ 
Mas contra la fequedád *\/
medie mas fácil intenta, : f . , ; 

y en d pozo le apofenta, V f 
y fcbrará’e humedad, , ^

d* lo, A la muerte le condeno 
ferá hoípedarle trayeiotv. 
en la cafa donde fon■ , 1  ̂ r
aun las paredes veneno.
Pues defpucs, que entro un fuerte 
la muerte á verter fus iras, 
citas paredes que mirás ¡ . . 
eftán cebadasen muerte, ¡

M t Pocas en Madrid verás,1 ; ;
que no eftén por íu camino 
de vno, y otro defatiuo 
a peñadas mucho mas.

: La cafa mas noble peca 
defeca, bien claró eftá, 
pues que en ninguna fe di : 
mira íx ay'cofa mas feca.
Yo no pido por temer 
algún íucefíb bien malo; 
fi algo dan es con vn palo, 
y aun eñe feco ha de íer*
Que oy la fequedad,íeñor, 
tan eftendida á eftár viene, 
que aun tal vil dadiva tiene 
fequedád, y no verdor.
Seco eftá el Mundo, y no crece 

. fia o en fer grofero, y vil, 
queíoloel prodigo Abril 
dadivas verdes ofrece, 

d. le* tyis injuria me propon
" con



4  El Trampofo con las Damas
con laefcufa que me dás, , 

f puefto5que apefíado cftás ;
aun en las mifmas razones.  ̂ _ ■;

d. Gar, Mis criados han bufcado 
para si cierta poíada, 
tan cofnputfta, y aliñada, ’ 
queexcede fu humilde eftado.' i 
Deíde aquí bnfcar podremos, 
con nucílra comodidad :

¡ inas pompa, y authoridad 
I pues en muchas la hallaremos. 

dijo* Yo que os avía de hofpedar 
vuefho huefpcd he de fer? ■

d' G&rc. Oy teneís de obedecer* : ; 
d* lo. Vueftra luz me ha de guiar 
rf* Gar. A Dios, que en cafa apellada 

ya es mucha con ver facion eña. 1 
Vanfe Don García, y Felicioi 

&*to. Salió la invención 
tan fútil, como acertada, 
bellifsime embulle. J L  ^ytofo 
mientes con tal defenfado, ; !
que en ti el mentir ha ganado 
vn dííhíto prodigiofo.
Gran provincia es el mentir 
defpues que leguas te augmenta?* , 
y diftancias le acrecientas; 
al fin irá?? ¿i./o. No he de ir.
"Ya tenemos alíentado, 
que á comodidad afpfro, 
y que á las leyes no mko 
de vn ingenio recatado.

Bien haces en no tratar 
con el honor mdindrofo, 
que es vn enfermo achacofo-, : , 
que fiempre fe hade guardar. 
Qualquierafoplo lehíere 
déla fama; ¿quien no enfada 1 
cofa que es tan delicada 
que de vn ventecillo muere?
Embidio tu defenfado, r :J :
contudefpejo me ajuíto* :

Caft¡go\mereciclo, ' ¡ '
de las deudas de el güilo ;

; de bes de fer Licenciado. ! ■
Y  aun Retorique el proceder 
tuyo me dexa advertido, 
que de el güilo mal regido 
digno Retor puedes fer.

d.lop. %oy de los güilos bufeon*;
M. Que dulce tendrás la vida. 

Entra Yeiiczv.
FeL Yá osefpera prevenida 

pofad-a, y buena intención: 
Porque enmiende la fegurida ■ 
3o que falta á la primera.

d . lop, Nueftra amxflad verdadera 
fobre la intención fe funda.
Oy Don García me ha prefo 
con nuevas obligaciones; 
augmentó á fu amor bíafonesj 
en él gloria, y fcn mi exceíío. 
Decirle que yá ha venido 
la noche, y que he de ir primero 
á ver de cierto lucero 
los rayos que me han herido, i 
Yo procuraré abreviar, 
reciba por vos mi efe tifa, 
que aun aquí el alma me acufa,’ 
que no le voyEbufcaiv 

Vafs F'elicio.
"iAon. Jefus,que buen cavalUro 

es el Moníuir Leones, 
que blando, y fácil, no ves, 
que el león fe hace Cordero!* 
Juzgará en fu fantafia 
el hidalgote eníadofo* 
que es aéto cavalleioio 
efte de la hofpederia.
Y por fer muy cavalíero 
no de íu belfa fin daño 
tendrá en Madrid todo d  and 
oficio de mefoncro.
Donde,ó peisu a mi ünags*

M.



Don jLlífAf.ò:QhvtlIq ¿ìe

i. ■ ì  1 'i-;T i, ■! ■■1,í ‘Í ^ 't cA :¿

jlfT Xu voz no me Impida, 
vera fu hacienda comida . .. r Y;--; 
¿el cáncer del hofpedage. ' .x  , 
LY7*'Ven á ver la bizarría b V x  ; 
de vna , y otra hermoía dama, 
dulce augmento de la: fama, :; Y; 
y em uló hermofo del dia* > - I

jvl. Efpera , que tengo aquí 
. de. días damas dos papel es, 

q u e á tus intentos infieles  ̂ ; . 1
cufian de premiar afsí.
Hite es de Doña Ifabéf, 
que con fer madre parece,■ 
que ayer nació , y efte ofrecí 
mas niña, aunque no mas fiel 1 
fu hija Doña Inés* 

d> Lope, Pudieras 
avcr albricias pedido.

Iré. Tu eres tan bien entendi4 °> 
que con manos lifongeras 
darás lo que no pedi, 
que hace el mérito mayor 
no aver gedído, feñor,/ 
lorniímo-que merecí*
Dame, íeñor , que es gran mengua
detuhídal£o-entendimiento,. ,c>
que-pague el merecimiento 
los defcuydos de la lengua*

¿Lope* El decoro maternala
á Doña lía-bel la quiero 
guardar, leyendo primero- 
dle papel magiftral- 
No tendrá quatro razones, 
que es 3a madre muy fucint^*

2d. Y feran de buena tinta? 
todas íeráa conclufiones»,

Lee Dgn Lope

d. Lope. Eí papel no m? mintió*: d;: 
M. Bien mueftra en fu brevedad ’ 

ingenio, y autoridad.
A. Lop. Su gran belleza negó* ;  ̂
M. El de la graeiofáínés ; x   ̂

hija fu y a , y tan períeta, ' Y : 
que la iguala en fer diiereta,- ■ , 
efte es , feñor.rf.Lop. Efte es? = ' 
Eues también ferá pulido, ¡ I  
que es la Inés gran papeliftaí í :; 
aun apenas tengo vifta. ■ ':b

M. Picnic que eftá el.Sol dottnidof : 
pero alfin le podrás leer, 
que un efcrupulo ha quedado 
de la* confufo , y turbado, 

d. Lopt s i , que breve viene á fer.
Entre doce y vna os efptro efta no* 

che en la puerta de el jardín de. mi 
ca 'fia, que mira al campo : el fino es 
ío lo , y la hora le hace mucho mas 
P  os guarde, !

Qué poco hablítdórasfon 
ellas damas por eferito, 
bien eferiben de poquito, 
no forman tercer renglón?
Pero en tan pocas razones 
tu perdición te han pedido.-. 

d . Lop. Es mi ingenio mas lucido;
, en las fuertes ocafiones.
M, C o ñera dos pu ede $ pelear? 
drLop, Puedo pelear, y vencerá 
M, O prodigioío poder\ 
d . Lop. Ofendefme con dudar*

Eos ingenios femeninos 
fen como alamos ojoios, 
fin fruto var* agí or i oíos 
entre arroyos cviftalmos*

En la puerta del jardín de mí cafa M .Puts no es fácil de quitar 
que íale al campóos efpe¿ó efta no- tanta h-oja? d, h* Yo podré¿ 
che entre doce y vna ; mi voluntad os que cierzo ay.rado feré,
llama j y mucho mas la iokdíid de d  que las fabre defnudar*
^ , Dignos gu^rd î* ' , - / üic$$ 2 No q.«ifi«t̂ -

.vera



ve; ty imitar I05 euycLu 
: de <£} G o mitre de ios prados, ‘ ■ 
que les dice ropa fuera. ... - ■

¿, Lop* O que ingenio tan verdofo* 
!. az;a los prados te vas: 

vamos. M. Voy muerto.
¿ ' LQp. acras

teltigo de vn cafo honrofo, 
pues engañar dos mugeres 
vengando a ios demás hombres 
merece inmortales nombres.

U l T r a t f r f è f  con- la s  D a n ta s , y  C áfllga  m erecido-,
gomoki podre engañar?

e á mi madre que jamás 
á crte lugar faiib, 
antojo * y parto le dio 
tan, fin tiempo. 

d. IfabeL Necia ertás.
Y íi es que tu inadvertencia 
en fu obílinacíon fe eftá, : 
mi chapín caftígará 
defcuydos de tu obediencia. 

Entran Don Lope ¡y  Monde gom■ _  ̂ H * ¿ i/ ' r' V“
^  Que tan grande empreña efperesf M *  Yá te aguardan en el puerto,

Pues quau'd.o Bva inportuna 
coimo ío que no debía,
no penso ei diablo , que hacia,
poco en engañar avna.
Deíde entonces viene á fer 
gt an tragona efta Canalia, 
pues bilico para enganalla f  * 
coia que era de comer.
Lope. Ven,y mi ingenio veras 
vencedor, nunca vencido.
Quedar àeì diaDlo cometo: 
vn proto diablo ierás.
Si tu engañas ius eítraños , 
engaños con roíh o rie¿no, 1 
poman llevarle al infierno 
a .eet cátedra de engaños.

Vanjé los dos, y jalen Doña IJabél, y 
Doria Inés3

d. ifab* No te quieres acortar? 
d. Inés, Bs noche para gozada, 

que eshermoU. 
d. ìfabèi.^i tu pelada. ,

'¿Jw í.Tituio es que me ha de honrar* 
Que el ier liviana es delito; 
en calidad qual la mía* 

d* IfabéL Que vana bachillería, 
con vergüenza te permito 
que ocupes elle lugar :
( como la engané no se. ) *>•

d¿n, Oranac hu acidalia rué ap> v

tu ertrago tengo de ver. 
d* L^/Antes mi gloria en vencer, 
l d morir la gloria he puerto.
A Jf. Que efta no fe quilo entrar? ap, 

Don Lope es, y tengo nû do* 
quefebuelva,

d . Inés* Apenas puedo |
mí efpiritu foffegar.
Mi madre ferá ocafion 
de que Don Lope retire 
fus paffos, porque fufpire 
fuego eterno el corazón. 

id.Lop. Mi parto determinado j
alaba, Mondego. Tras el Arce fio ] 
qut. antes , feñor, te confieíf» \ 
que me dexas laftimado. |

: Mas que no hazaña locura 
es empreña femejante, 
ó buen Cavalloro andante, 
el Cielo te dé ventura.

Lie gafe Don tope embozado, 
d . Lo p .  Jamás entendí que diera 

la noche luces tan claras 
entre fus fombras avaras 
liberal, y Híongera.
Que en la iluftre claridad 
que vuertra belleza embia,

■■ renace Fénix el día, : 
y muere !a obfeuridad. :

d. /«,jcdas;BIuygamos^.^Huyg|^,

"titil
lili m

i ni ni



de Don Álhitro ChvuÍo áz Armón] ■■ ■ -/
l  lo. Pues de quien?Don Lope foy, que los dignos van luciendo,

nuc hecho en cftc campo eftoy Pues efta noche tan bellas ;¡ '■
.Ave de fus verdes ramos. 

g 0n.Dices bien.á.Lo. Como? 1 j r ■
A/. Me aplico á que eres Ave, Señor, 

qvc quien es tan hablador, 
es fuerza que tenga pico*

¿ ¡ f  El veros tan efeondido . ,/h
■ ce ia capa haciendo fieros

i  Ja mííma noche , y veros [ 
acometer atrevido, • ■ : r
miedo nos pudo poner,

¿¡n. A mi me le pufo tanto*' 
qne de el recibido eTpanto,

( purgarme abré menefter,
¿Lo. Melindre , pero graeiofo. 
g, No lo es , porque fe aplica 

i  concepta de botica, 
purgativo , y reboltofo. : 1

¿ lo. No anduvo graciofa ,y  grave? 
¡d. Si hablas de lapurga , no 

por Dios , qiie el ayre dexo  ̂
oliendo todo á jara ve.
Concepto no folenmices, 

i cuyo efedto dividido,
| íi es bueno para el oido,
| hace ofenfa á las narices*
¿.If Bien con mi hija cumplí, aparte.
| mi turbación la agrado.'
\Lín. De mi efpanto fe creyó ApAtis*'.
| mi madre , yo la vencí.1 
¡¿•Lo* Peíame de aver turbado.
■ vueftro fegiiro repofo, ; j 
; faiteador *poco díthoio

quanto pude afortunado. ■ J 
Y afsi, pues debeis de eftár 
:en filen cío tan Tere no, 
d̂ ndo al verde campo amena i 
mas colores que imitar* ■ ■  ̂
Poco dixe difeurriendo 

i con alcas contemplaciones, ;
; k$ Cekftes Hilariones*

luces el Cielo faeó, :
que en efte campo intentó; ■ i \ 

-A; ver EílrellascontraEílrellas. í,
): Tome voy p0r no impediros, ¡ 

aunque aquí pierdan los ojos ' 1
¿ los fiernpre bellos defpüjos, C s 

que fe compran con fufpiros.
M. El oro terf-o,, y la plata >
; compran; los fufpiros? No,

porque a ier moneda , yo . . q 
me hiciera luego beata, 
que es la mas ccpiofá gente; 
de moneda luípirona, 
tan aftuta , y fó carro na, ' y
que entre el fufpirar ardiente  ̂
con un modo no entendido 
fueleh dormir, y roncar, 
pretcnciiAndonos p a fiar 
por fufpiro el que, es ronquido^
Y yo sé de cierto bovo j
(engaño á fee no pequeño) 
que cabezadas de fueno,
Jas pefla en cuenta de arrobo, 

d.Lcp.Bocz tienes de Serpiente, 
que aun la virtud no perdona, 

d.IT. Hónrenos vueftra peí lona, 
pues ceMo el inconveniente, 

d.lo, Con vii; engaño las dos 
(e binian ; calla, y verás,
.que ií us he de engañar mas,

M+ Hazlo, y pagúetelo Dios. 
dJo . O noche mas bien Vellida, 

qne fue el día precedente, 
pues: mas Sol efta prelente 
todo luz, y todo vida.
A larga aufencia de Febo, 
fepuiia fu claridad, 
pues,tanta ferenidad 
á tu fijen cío le debo,

MH A la noche dexa. > y muda
de



TÍ Trawpof7 con lets fiamas , y Caftigo merecido.
■ uc, líitcnto por otro modo, r.j.\v 

que por habíartelo todo -  
güilas de hablar á una muda. 
Tanto hablas, que conviene, 
que, ella mude fus fentidos, • T  ; 
ccnyirtíendofe en oidos 
todo loqueen ojos tiene, ; 

dJo* Dime íi te recogieras 
de Buena gana á dormir,

M. Primero tengo decir ;
del Sol las A ves parleras.

: Veré en roías florecientes . 
á la Aurora >que en naciendo, . 
fnu/; íalía fe eftá ríyendo 
por moftrar los buenos dientes, 
Yerela'bordar, Señor, . .
el campo, con gran placer > 
de aver vifio vna muger 
que madruga á hacer Jabor. 
tY  aún mas efloy advirtiendo 
de efla doncella lozana, 
que labra de buena gana, 
pues: fkinprcfe eftá riyendo; 
pero he llegado a temer 
que es necia J J o .  Quien te lo avifa? 

Jví. Blanca,y rubia,y toda rifa, 
por fuerza necia ha de fer.
Con que íiendo efto verdad,1 
oue hUn fer verdad parece  ̂
lo primero que amanece 
en el mundo , es necedad.

^'(9,Qué buena noche he pafiado,* 
muchas como efta q'uifierai 
aunque yo á mayor Esfera 
me juzgaba deftinado,

.aporque en. ella1 concertó - :
hablar cierta hermofa dama; -  ̂
por cuya luciente llama' : ■'

-rayos del Sol defprecié: ^
y  quando mi por hablarlas : 

jh^lié perfoná con ella, ; y 
que impidió proponerla

quanto me gozo en amarla. 
d.T/iEfie lo ha dicho por mL'Apwfa 
d Jn* Sin duda por tni Jo dice. Aparte 
d.lo. Bien á las dos fatisfíce,
M. Pienfo que aun yo te creí. 
dJo. Vna paríenta cercana 

1 de la dama, me impidió, 
d Jf.O  que bien fe declaro,

,AIma tiene cortefana. Aparte 
Que mas cercana parienta, 
que la hija que parí? 

d Jn . Su grande ingenio advertí:
\ A que le adore me alienta. ApatUi 

Ay parteara mas cercana, 
que mi madre?£l que es dífcrcto* 
qué bien dice fu concepto. 

ddo. Lloro m¿ muerte inhumana  ̂
aunque no debo llorar, 
que íi aquel bien me faltón , 
otro el Cielo me ofreció 
bien digno de celebrar.
7/1 Si aqui la dama efluvieta  ̂
perfuadafe á que lo eftá, 
y hable con ella.M.Sera defterurléj: 

i ,  I f  Eícucha. M. Efpera. i
Engáñalas , y verás \
como^á todos te prefieres; ?
que quieren mas las mugeres I
á quien las engaña mas. |

dJo. Dixera, íeñora mía» |
en cuyos ojos amor, |
para falir vencedor |
tiene luciente armería: |
A ofreceros he venida i
vn Alma donde reyneis; ’ j 
que íola vos mereceis 1
\n Imperio tan lucido.
%n efla Alma, vueftra , y una}: 
exercitad Mageftades, 
que aífegura eternidades 
tan confiante Monarquía: : 

á no fer prenda inmortal,



v

D e  D  &n ^ f k # r ó  C ttp tJ ío
iehort* no os la ofreciera; j : ■
t̂ ue ele daros me ofendiera 
vn imperio temporal 

¿í. ifa.A fer.y.o día dama hermofa, 
'eíhiviera agradecida.

¿Jtf.Y yo tan reconocida, V ''Y 'Yh 
como bien vanaglorióla, ; 

M.Québíen te ha favorecido;.^, ; 
¿Jop.De las dos voy obligado, f 

un felizmente premiado, 
que reftauré lo perdido. - :■
Aparté a Dona Ifübel) Doña Inés. [ 

¿ 1#. Qué vano que eflá^ué grave!
Aparte a doña Inés> doña Ifübel. V 

¿//Prcftofe defvaneció.
¿Jn. Mí madre no me entendió;. Y apr. 
¿,I/ife,£r»gañeJa,poco- fabe. ap.
¿Jn. O grande amor! -Y
íhp.Y tan fuerte, /

que muero á manos de amor; . -Y 
M.Por morirfefin Dotor,. /

ferádichofa tal muerte,........
Mas quiero morir de amores, 
con fer tan necio morir, 
que no llegarme á rendí 
á confultas.de Dotores, 
fu grande malicia ved, 
pues dan con mano pefada, 
vna muerte confuítada, 
como íi fuera merced.
Pues quando faber codicio 
de mi talud mal perdida, ■ ¡ 
eda en confuirá mi vida 
como fi fuera vn oficio.
Sus confuirás,fus recatos, .,
á quien no turban,y alteran?, 
nueftras vidas conlideran,
Garnachas,ó Virrey natos.; 
hptGente he fentido.M.Por Dio.sé 
hpy amos Mondego,camina, ■ 
que aquella frontera efquina  ̂
defcubiS vn hombre.M.Y aun dos.

d e  A ra ro n *  ■ • • ■" ^  .;j
d J f .Aunque es campo,no alborote 

el barrio,vayafe luego. ; Y Y ■ S
¿¡./#,No.inquíete nueftro fofsiego, 

ni dé caula que fe note, . -v 
dJop.Muy bien fe pueden entrar *r!

vueftras mercedes feguras. 'Y; 
M. No habrá marciales locuras, ¡£" 
. que no me inclino á matar, Y,;

fino esa la mal regida 
f hambre, con quien eftoy mal; 

hambre matante,y mortal { ; Y 
de quien yo foy haunbricida, 

d.l/a. Notable emprefa,
M.Creed,que en cito foy temerario*1 

aunque yo,mas de ordinario 
míe acuchillo con la fed:- —
Con dos hebras de tocino 
la fuelo refucirar ,
para bol verla á matar , 
con el eftoque del vino. ; > ,
Nace con tocino,y dexa Y 
fu vida al vino, advertir 
quiere en nacer,y morir, , 
que es mi fed,Chriftiana vieja. 

dJop. Vámonos,que fin comer 
puedes la fed provocar, 
porque para tanto hablar,- : 
bien has meneíler beber.; 

d.ln.A Dios, y vaya ocupado 
en efia dama*dJop. SÍ haré, 

d.I/a, No la olyide.^.fo^. No podré/ 
que es Alma de mi cuydado, - 

dJn . Mi madre ruega pór mi. apJ 
,d*IfaMi hija,por mí rogo: ap*
dJn.kmoXy tu induftria venció* &p 
d.Ifa.Amor vencifte,y.vencí, j ap̂  

Vanfs las dos.
M . O prodigiofo pintor, 

cuyos iluftrescolores, 
dan al ayrc tantas'flores,* 
tantasplumas al amor. y.Y . * 
Quien era el hombre que vifte?



porque yo aufique .uixc uus, 
¿ninguno vi,por Dios.

untas , 7 Caflige merecido*
■ cL Lofl* Oye, fino es que cfta gloría

¿L/e.Oye,pues no me encendifté*
.me la quieres divertir 

M: M » y bien p ue des p ro feg ui r
yo que la incomodidad : con tuadinerada huilona,
menorjíiempre lacondeno-, !, d* L# *̂,AI: fin la.hiftoiiate agrada? 
por tíeuiat deei fete.no Dala el oto tal valor,,
la molefta calidad, 1 v que efta esda hiftoria fe ñor

•la platica concluí " : roasdigna de fer contada,
con aparente invención*, d,. Lop, La madre con. í/n hermano,

i?í,Dedarame tu intención* ! deefte feñor Don García,
Vf/í?.Ptegunta.^,PrcguKto aísi> : '  ̂ .... : que ¿fer mi hueíped venia*
d.lo* Preguntar puedes fin miedo«. trae vn pley t.or es cafo llano*
M Soy  yo tonto,ó gran Señor* I que con ¿1 hade falír, 

que preguntan fin temor?. porque tiene en fu favor
dA. Lo primero,te concedo*- dos íentencias.
M .Di^por.quecaufa enamoras Mon, Y Tenor*.

á madre,y hija?¿L/0.. Has andado* .d^Lcp,Di, brea puedes profeguir«, 
curíofo,y. determinado* M . Quanto ti mayorazgo vale?

!£CDime,entre eflasdos feñoras, d.Lop. Siete mil efeudos: Yo
aunque es la madre muy bella*, a quien,nunca amothlria
fio era la hija mejor? por mas que el golpe, feñale*.

dJap. Y.o no foy. preífo de amor¿, : Voy con dos fines,,y fon,
ten^o intereflable eftrdla¿ quefila madre es poftrad&
la hijatiene.de renta*. en el pleyto, aunque entregada

'Ü^Quanto^ mi alma juzga á fu afición,
d. Lep. Hafta tres miLd.ucados  ̂ La defmentire la traza*,

■ M» Sep fieles?. y de la hija feréi,
I d* Lop,Tan bien contados,. mas fi vence entregaré
|  quena refvale en lacuenta*, toda el alma ala mudanza*
K Af. Tres mil todos efetívos, JJÍ*.Siete rail-, tanto dinero
|| y que fe pueden palpar?, á vna hembra fe le concede,
[f d- Lop. Dudas?? hacienda es que fuplir puede.
 ̂ M, Pues nohe de dudar,, lasfaltas de vn majadero*:

fi fuelen fer fugitivos.. Son todoaen oro puro?
j£L que. oiconquiftar pretenda d*_Lop. Avia de.fer aguado?-
al dinero loco váfl„ Af.Deeífamodb meíchandado,
fuesen vn caftíllo efta. fiempre.d. Lop.. Por Dios? .-■ =
donde vn León le defiende. iíí. Por él juro. Quando á„ vnodáfl
Sus: armas, he. c.ora templado,, y el ora queden él le dán A
y,hallar dinero no efpero, es aprecio de fu afan,
porque se que eftá el dÍRCrO/í - áefte tal le aguan el oro*..
«n vn Caftillp encantado*- ■ Y aísi pobre la imagino .



Dí Di» AlbaroC
entre tantas vanidades,  ̂ ^
que yo bufeo puridades ;;
en el oro, y en el vino. 

í, Lop. El gnfto mas lifonger'o.
poco, b mucho viene aguado. . 

ftt. De la fortuna he ^enfado Y .¡ 
niÜ^cces,que es iabemero. " \ 
y aun grande borra-cha, y -tal. y Y 

¿U p . Qué dices? ■ >
0 . Probar lo quiero; , :v;

quando á vno le dan dinero, 
es vino de Ciudad Real;
Mas quando fuelta el corriente 
de las penas, digo.yo ,,: 
que e n con c es fe e mb orrach b . ; v 
de el vinazo de Torrente. 

d.Lop. Dadlo en los vinos: qftás,
M. En fus non^bres, no en fus obras, 
d, Lop. Fama de vinofo cobras,
M.Calla,que oíroslo femaras., ' 

Di, viene con Don García 
fu hermano? , 

d. Lop. Viene Don Diego 
efta noche, y. trae Mondegof 
fuego a la efperanza mía, r 

M.Como, Don Diego fe llama?
I d.Lop. Don Diego , vn mozo valiente, 
í fagáz4 cortes, y prudente,
; buena dicha, y mejor fama.
' Elle trata de cafar fe 

con ella, para eícufar 
éipleyto,y afiegurar 
los pdigros.de anegarfe.
Y por rendí! i a mejor
con fu hermano, que e$ muy rico
trata, que mal Íignifíco
(fino muero) mi dolor,
De calarle iu hija bella 
con que ellos gozan de citado 
feguro,y yo deídichado , 
quedo á remar con mi eftrella« 
Lutgoá efta .cabe vendrán los dos,

Z'i?2¿dc Amgm. ■,, '■ Y f j . f'
■ M. Sinduda?i. Lop. Esñvuy cíerft), - 

1 yo vengo tan encubierto, 
que no me conocerán.

M.Dos hombres vienen allí. 
d. Lop. Efeúcha. „
Entran Don García, y Don Diego em

bozados. 1 ’ “ ' 
d\ G. Entrar no podemos 

ftendo tan tarde.
i. Dieg. Ver émas 1 as rex as. : ¡
-d.Lop- Oyes.JVÍ. Yo? d, Lop. Sí.

Embozanfe Don Lope, y lAoniego,
U. Bien conocí á Don García.
/d, lop, Y yo al otro, que es Don Diego, 

elfos con tyrano fuego 
afrentan la gloria mía. 

d. Dieg. A las puertas del.j ardite 
dos hombres hermano veo, 
y  mí curiofodefeo 
faber quifiena áque fin. _

M. Yo pienfo que eftos intentan 
reconocernos, d.íop. Mi eng^ñ  ̂
les previene vn grave daño, 
tal que en él fu fangee afrentan.; 
Llámame tu feñoria,. 
y dexamehacer á mi, 
alza la voz, y di afsi;
Señor, donde va Vufia.
Que la refpuefla veloz 
yo la daré promptamente, 
acertada,y conveniente, 
mudando el tono, y la voz.

M. Donde va Vufia? d. lop. Vamos, 
en efte campo que hacemos, 
pues de efte jardín tenemos 
el Luto que deíeamos?

Vafe Don Lope, y yíondego.
4 .D. Sigámoslos Don García. 
i .  G. Y á Don Diego para que,

;ü entre eftas fombras halle 
aun mas luz que pretendía*

G z



Zi Trampofà con las IYdmtiì:yy Cdftigo me? tei do*
que con íbbervia oííadia . V; ¡ 

: dixeííe , porque perdamos 
/ el juicio , fi honor go¿amos^- ;;
1 í en eñe campo que hacemos; í;-"- . ■
, pues de eñe jardín tenemos 

el fruto que de leamos?“ : - 
Que es efio hermano, vn veneno ; 
por mis venas ha corrido ■ ; 
negras nubes ha vellido ! 
el Ciclo de amor fereno: 
cayó el rayo fin el trueno, 
y íin prevención> fue canto 
el horror, que ciado el llanto 
aun no ha podido correr, y
que aqui menos vino á fer a 
el golpe que noel efpanco. - ,t; 

•Dieg, Arrebatan me furores, : 
todo foy congoxa, y luto, 
de ver que eflos gozan fruto 
donde nos niegan las Sores; 
han penfado mis temores, 
fi es que- eñe nos conoció*

, y con.arte fe valió ....¡y
de lenguage maliciólo, 
quita feria tan curioío 
pues que agora llegué yo.
Decid generofo azero 
refplandecicnte, y lucido,

, que íueño os ha fufpendido. 
perezofo , y liíonjero?
Dad el limíte poftrero 
á mi vida , no es rigor 
eftefangriento furor, 
pues dais con igual cieño 
paz eterna átm fugeto, 
y eícarmiento con fu horror» 

d & j. Quando los pafudos dias 
en eñe gran mar entré 
de la Corte , las miré ^  
triunfar de dos feá®ría$; 
pero que á fus bizarrías 

y depreciaban ,fueopimcn¿

mas yo aulente ,1a ocafiOn 
; ( tal no pronuncian los labios )
. abrió puerta en mis agravios 

con llaves dé la trayeion. y j 
Dirás tu, que porfiado 
i  tu infamia te he traído,

;; véngate en mi, aunque no he fido 
en cal baxeza culpado,

<; porque yo, d'eíefperado, ■ ;
mucho mas, mientras me advierte ! 
mas razón , amóla muerte, 
y aun yo propio rae matara, 
porque aun en cito quedara I
defoblígado à la fuerte, ;
Rccelq^que por allí y
viene vna luz, y ferá ]
la jufticia ,y  ázia áca * \
fe llegan, d. D . Pienfo quevfi: 
Vamos, qué hacemos aquí?; 
no demos nueva ocafion -

; para nueñra perdición ■: ¡
cayendo en mas trille eftado: j
Baña , que me han defamad^ j 
los zelos ai corazón.

Vanfe, Entran eon vna Uíerna Dw\ 
Rodrigo, y  Dan Fernando, 

d. Fern, Eñe Alguacil vueftro amigo 
aver venido pudiera, 
y efta gente no fe fuera 
íin reconocerla. D, Rad, Digo 
que teneis mucha razón, 
mas otra noche podremos 
bufear otro, y gozaremos 
mas á tiempo ía ocafion. 

d. Fem, Ser fino amigo moftrais, 
vueftro amor es infinito,
pues me ayudáis á vn delito 
fi n que la razón fepais„
Mas efcuchad.rf.R0. Vueftro güito 
me firve a mi de razón, y  

d.íer. juzgue vueftro corazoñ 
yfi debe llamarle juño.

■u



' ¿ÁÍvMyq' ¿1$ ■Af &gQ’it,
Sevida es ¿ni pati ikiñre, . , - , fifcal de fus t r̂ranlas,’
que el IvAai', y el S>1 liíonje áfc>_ 1 aunque fe vengaba en ella^1 
íquel engendrando d ovo, y Pero apenas vio íu edad
yeíle en traerlo a fus p trenas  ̂ diez , y.fíete'.Primaveras.*; -
Qne fo:o por adularla y d íiendo á fu retiro retratos :
peñadas de oro navegan - y 
peí defiertos chryftaíinos 
n̂ v es ricas 5 y foberviás. , 
Ciudad, cuyo Alcázar noble', 
cenfieffa mayor defenfa 
á la íombra de vn Guzrnan, . 
que alas tonesque le cercan* 
Guzman, generólo Alcides, 1 
que el oaibro aplica, y fuftenta 
con elin vencible Atlante 
Pfpañol, tantas esferas,
A quien por fu patrocinio 
deben igual reverencia : 
en fu Paleflra las armas, 
y en fu Academia las letras«,
£n efra Ciudad , que fiendo 
fértil campo de riquezas 
los que animofos las bufcati* 
generoíoslas defprecian. , 
Tengo vna hermana , lucida 
floreciente competencia ; 
de el Aurora,y de el Abril 
con mas flores , y mas perlas* 
Cuyos iluflrds teforos 

: cela el manto, porque fea 
de lo que prodigo el Cielo 

¡ la honeftídad avarienta.
Nació"en vna aldea, 3 quien 
el Bctis- vifle de amena
emulación á fu roftro, 
fine es que copiar le intenta»
A1H fe crió , rendida 
tanto á fatigar lasfelvas, 
que en fu venablo llevaba 
füpoftrerpaflb a las fieras*- 
Con la fangre de los brutos ■' 
hizo florecer la yet va,

las que fu edad años cuenta* 
Quando mis padres la llaman 
a Sevilla, mas con fuerza 1 ;
que voluntad, deípreciando 
Vanamente íu opulencia, : 
Tan di vertida fe hall abal" 
en Ja caza , y fatisfechá, 
que la debieron fufpüos . 
fus barbaras afperczas.
En la Ciudad halló aplaufo - 
tanto , que fe dixo en ella, 
que ejercitaba fu oficio : 
en mas iluftre materia;
Que íi allá cazaba brutos, 
acá con mayores fuerzas * . 
almas , y defeos libres, 
ya rendidos en fus quexas,
Al fin paffaron mis padres
á la Ciudad que fe afsicnta 
fobre Luceros, y Signos, 
no menos firme que bella.
Mi hermana foiiciraron 
dos hombres de Buitres prenda 
Vno rico , y prefumptuofo, .
y otro con pobres finezas,
En la elección íe detuvo 
confultándoíe á sí mefma, 
porque entre interefesgrandes 
amor dtidoío fe muelira* 
Verdad es que al menos rico 
Ja inclinaba ia grandeza 
de fu animo 3 y fus virtudes, 
que bien generofas eran, 
Quanda llegó allí un DonTope 
vn hombre que no fe precia 
de mas valor,que fu aumento, 
corta efpada, y larga lengua'.



quanto atrcvid al buriada '; • 
porcodicióla, y no cuer da.. . ^
£1 por coníeguír.fu intento;. A 
faifa arente a 1 mundocuenta j
vanos, mentidos favores, :;:i ; 
que.a un nombrarlos es torpeza. A 
Aufentofe perínadido ; 
áque nueftra diligencia c 
le huleara, para darle, d 
bien por el mal que nos dexa. 
Coníulto conmigo el ¿alo ¡ -
mi hermana, quando l^stexas: * 
de vn Convento, fueron cárcel- 
de aquella infeliz belleza: , ;>
De xela depositada* 
y partí con fieles nuevas , 
de que $n efta Corte afsifte, , ¡, 
iiendo 1 afabula en ella.  ̂
Supe que aquien efiacafa, ; 
cuyos balcones, y rexas - < 
fiendo jueces de eftc campo 
coronan fus alamedas.
Con arrogante ofTadia 
á ciertas damas requiebra. 
bien livianas fi le cfcucháti, ./ 
perdidas fi le dcfprecian.
Y fiado en la amiftad,
que entre los dos fe profeíla, 
vinculo fiel, y feguro 
lazo de correfpondiencia.
Te truxe en mi compañía 
para que mi amparo fueras, 
por fi acafo mayor daño 
prevenían las Eftrellas.
Y para reconocer
á Don Lope eftaliterna, 
porque no fe errara el golpe# 
que entonces en mi alma diera. ; 
Mas porque fin la jufticia, 
nadie a reconpcer llega r

tanfoío ■
fe concede efia licencia,
Eí per aba effe Alguacil, 
y parque también fuera 
teftigo de mí venganza, 
aunque en peCadas cadenas, ;
Me entregárai la'prffion, 
porque afsi lograra en ella 
el no aver quedado en duda 
■eí vengador de mi afrenta;;, 

d. Rod‘ ;Como fe llama la beila 
caula de vueftra jornada?

¿L F. Leonor,. d , Ra¿. Leonor?
J;¥er^  Celebrada

tanto Sevilla por ella. .
Que ella es todo fu hornamento, 
eñe retrato os dirá 
fi es que igualarla podrá 
quanto ilufirgel firmamento,
Y alabareis igualmente 
con cfpidru elegante 
tan to de í>el!o fembI an te, 
quanto ai-pincel de valiente.; 

d. ikod# Llegalde á ia vecindad 
de ella luz, rara belleza 
en quien La naturaleza 
junto gracia, y mageftad;
Deefpacio le quiero vèr, 
yo os le bol veré mañana. 

zL Fer. Advertid que es de mi hermana. 
d .R od. Loque debo faber hacer,

Es por vèr en competencia, j
eñe, y otro de otra dama 
que allá celebra la fama. 

d. Fer* Avrà mucha diferencia.
Temed elfos refplandores, 
fino es que acafo queréis 
el retrato que traéis 
abrafarle en fus colores.
Efie retrato podrá
fer de eífotro incendio ciego,
que vno cabla, y otro fuego

5 x ' El Tramfifo cvn Í4s D ¿t-m.ts , y Cafítgó merecido,
intento también cafarle : f; ;; á otro, queá ella



Í>í T)o*r% Albnre Ctév l̂lo í£e A tcí̂ oyí
: fací! el remedio tfhu f

Re;. Mas ibis amante qne hermano, 
¿jar* Es vn cielo mi Leonor,, ; 

todo el imperio de amor -f. :: 
fe hitcducído á iu mano..;
Los elementos- mr joi es < ¡ ; r, 
Limitan ( feliz deffino )< 
el agua en lo ehryftalino, 
y el fuego en ios relpl ardores*, 
Demos fin á, efta venganza, 
que en Sevilla la veréis,. - 

¿JI0, Con-efle favor hacéis- 
lifonias á mi efperanza.
Mas dudo de mis eihellas 
ran fingular maravilla,. - 
porque bel] a , y en Sevilla,.; 
eavér dos cofas.muy bellas.,

J O R N A D A  S E G U N D A ^  
Marina , Don Lope , Mondego .̂ 

Má?* Mis feñoresme mandaron 
qne a vueífa merced-dixefíe,. 
que á la» Trinidad-fefneffe 
áMiffa, y qneiKrefperaron:
Porque avian de oir primero* 
vn fermondoño*/

L?pf,ElHí>íenm - j  ' .'q 
bella efdava, en quien fe ven* 
yerros de vn bárbaro fiero*
El masímpiofuedelfuelo- 
puesfacrilego , y tyrano 
exrarquifo con fu mano 
vn grande acierto del Cielo. .
Prodigiofasmueftfas daba v 
de facrilegaoCádiá^
pues quifa errar á perfia
en lo que el Cielo acertaba^
Y en carhpo tan defeubierto-
quedó por fu deshonor 
mas conocido el herrot, . 
y fin ofenfael acierto,.

■ Mond. Con dama tan berberifea .

.n;
requiebros no has de perder,.; 
que pieníbque ha de tener i 
cierros refabios dearifea.
Que amores tatvlinguíares ,L 
p orlo ardíe nte:, y, 1 o é mpe r r.ad p 
di lis que eftás abraffado /L 

; de amores canicular es
pino esque. vapor las bellas .. 
luces que*©frece en deípoj os,- 
digas que vés’en fus ojos 

jlo s canes que fon eftrellas’.. .
De efte amor can no -ay dudar 
feráfiel , y no cobarde,

■ tendrás amor que te guarde,.
; y no d e quien re guardar. I ¡ 

Por effo fu noble trato 
; celebro , eñimo , y venero, 

que en Madrid es el primera- 
que ha dexado defer gato.- 
Amores perros me alientan, 
porque otros con fus exceífos' 
dexan stvn Hombreen losHuéíTos 
y áeftoshueíTos los fuftentan. 

Mar, Bien bufoniza el fírvicnte*. 
Mon\Qué prefto que me mordió,; 

al primer golpe arrojó 
las tenaradásdél diente*. 

M arSin  duda fois gran Tenor 
pues con vosaveis traído 
fiervo; qne es entretenido: 
con' lenguage moledor.
Los Tenores, fingulares  ̂
ejTtodo-vemsá fer,, 
gentelíamars de placer 
a los que dicen pefares..- 

M&n» No vi galga mas hidalga, 
que veloz. ¿L ¿mp,.Veloz?.

,Mm> Tal liento;.
fi me alcanzó el penfamienro- 
no esvelociísima galga?'

4~Lop\ Sabe que. efta es de fu dueño 
privanza, quede govierna,,

■ y



— — - iuí^i
¿LL. Ella le ha de díffuadfr 

á fu-amo -el cafajnieuto.

i" ■ :',v $  ; :: ;; Tramfofo pon las Damas ,y  G afifa  merecido.
¡ y yo con efta acción tierna ferá cu perra de ayuda

ea va negocio la empeño ' T ..................
que mucho me ha de valer, 
que yo fin particular 
fin , nolupíera gallar 
tanta profa. M¿»?.Afsí ha de fer,- 
y esjufto al negocio acuda. 

á-¿í?.Gtan dificultad encierra.
Morí, Pues fí ayuda bien la» perra

■. V : t

Mon, Elcücha,que paños ítento, 
temo que bueíve á venir. 

d. La. Que natabíe defatiiioy 
á mil herrores te ofreces.

Mon* Siempre los perros,dos vece$ 
fuelen andar el Camino,;

:( EntranDon Diego ,y  Don Garrid.
d.;D. Do&ofermon. d.G.Efte Orador Sagrada 
f de erudición Chriftiana, y de eloquencia ;

\í rica , y leliz , es campo cultivado,  ̂ _ ,
i donde el ornato es flor , fruto la ciencia,

:r „; f̂te es el Prodigioio Ortenfio, armado- ;
: efpiritude luz*, que fin violencia . ;

alumbra, mas no abrafa, que al mas ciego 
; 'reparte luz , fin caíligar con fuego.

4 , Lo. Q Tenores* tan prefto aveís oído 
\  Mitfa,y Sermón? d.G. La Míff* hemos dexado, ,

para defpues, que eíloy ciego , y herido ..
j. 1  de;vn fuego , todo fombra en micuydado#
■ Don Diego , efcucha.

Habla d. Garda al oHoaDonDiego^ *■ . 
d, Lope* El cafo fucedió

Don Lope habla aparte con yiondego. * 
anoche, entré los quatro , ha levantado 
Mondego eftas borrafcas de recelos, 
que ÍW  nublado de el amor los zelos. 

d,G.Dorí Lope fofo os quiero. Af.Tu entendifte 
muy bien fu pecho.d.L, Vete, y bueive luego 
Garda vueftro roftro grave , y trifte 
me ha empeñado en vn gran defafTofsíego, 
decidme vueftro mal en qué confifte? 

á.G. Eílamos fo!os?¿. L, Ya fe fue Mondego. — 
di D. Y  yo cerré la puerta > Don García. 

d9 G. Exequias hago a la  efperanzamia.
Don Lope bien fabeis mi fee, mi ardientCj 

; voluntad páravos. dt L. Queréis aora ; r 
diferir con vn termino imprudente , - : ; i
vueftro intento ? Yá sé que fois Aurora, 
que amaneció mis dicha$> y  el oriente

‘ den- ¡', , ,



D e  Do# A ib tir c  C ttv tl lo  de
donde con nuevos rayos fe colora, i : 
vertiendo en mi bien profperos augmentes.' 

d* G, No vengo yo a pediros cumplimientos*-.
■■ Vamcs-apealo. d,hp. Vamos norabuena. 

d\ G, Bkm í be i Sj que mí hermano,y yo trabamos' 
bodas conciertas damas, d* lop. La cadena 
conozco, que os ha pre<b. d. G.Profgamos:

; apenas aquí ayer con ia ferena 
noche mi he i mano entró , qiiando bufeamos ■ 

; la calle deílasdamas (cafoftreite) :; 
d, lop. Vamos á laocaíion que afsi: os advierte; 
¿tf.G. Dos hombres allí hallamos , y entendimoíj 

que eran ieñores, tan confuía mente, i í 
quepor irfenos luego no pudimos 
aun percebir fus lenas, diligente .
qualquíer a de nofotros emprendimos ■ ;

, feguitlos? pero pudo aquel preíente 
dolor atarnos con la mifma pena, : \
porque es la adverfidad fuerte cadena*
Tu que eres tan antiguo cortefano 

 ̂ di quien fon eftos dos.
. d.hp. Contra mugeres,

y principales, ts vil, es villano 
quien no enfrena la lengua: o pareceres 
del vulgo vario. Aquí es quando me gano 
fortuna íi rué ayudas, íi tu quieres. apárte 

d. D. No os receleís de amigos tan leales. 
d . lop. He de hablar mal de damas principales  ̂

Que pudieííe caber tn la pureza 
de vnas mugeres nobles ral excedo? 

d, D. Habla mas claro, rompe la pereza 
de tu diícuri-o, ó mallograr dlefo 
de tus primos verás, d.lop. Con la eftrecheíl 
de el deudo, que me obligas te confieffq 
á no cumplir con el hiendo jufto, 
que le debe á fu honor por darte gufto;
£1 Marqués Fabio, el Conde Pinabelft , 
paflearon por fu calle algunos dias> 
pero nunca me díxo mi recelo  ̂
que aquellas fueífen masque bizarrías* 

qsnas laiama vulgar cubrió de vn velo 
;|u honor cqh foipechofas fantafi^

: -  tí s p/ j



£/ Tr ampofp con las Dantas $y Cafllgo merecido, 
quehuvo vecino ( engañante los tales) 
que dicen, que pafl^ron fus vmbrales*
Sus víbrales, y en tiempo íofpechofo, 
y aun dicen, que el Marques decir folia 
(no lo creo por Dios ) muy jaäanciofo 
que el vno, y otro de ellas poífeia 
aun mas que procuraron : yo celofo 
;en vueftro nombre el golpe recibía 
injuriando á las luces de íos Cielos, 
que el polvorín de amor labran ios zelos, ¡ 

d. Dieg* No mas Don Lope, e'ftoy defengado 
tanto* que aun que ella en duda mi juftícu ¡ ¡  
proíeguir quiero el pleyto3 probocado 
defte barbare error, defta malicia, ' 
violentas guerras me propone el hado,
mas yo defpreciador de efta codicia, 
no quiero vilespaces, que me llama 
la ambición de vivir Cobre la fama,
De no paifear fu calle juramento 
hago,para loque es enamorarlas, ¡ 

d , G t Yyolomiftnojuto. d.lop . Con mi Intento 
fali,profeguñé coa engañarlas, Ap. .

d\: U, Qué decís]? djop+ Que celehro eLfcntimíenta 
: juño, y que aísi fe debe caftigarlas: :

oque empeñado eftoy, ya tengo miedo >  ap, 
a los vltímos ñudos de eñe enredo.

¿.D ieg .Y  efíos Tenores, figuen obftinados . V.
, la pretenfion de juftos tan injuftos? ■'
4 > lo p .  Tal vez fi de ellas fon importunados* 

porque ya los divierten otros guftos; 
la verdad es que fueron defpreciados, ap, 
y que ios defterraron los difguftos ' 1

- de los defder*es de las damas bellas, 
mas yo.íígo el errar de mis eftreüas,.
Yo voy á Miña, bol veré á bu fe aros* 
quanto me peía averos referida 
vueftra defdícha, y no poder libraros, 
de tan grave dolpr* . Faß Don Lope.:

4* D, Yo eftoy corrido, d, G, Yo defefperado.. 
d. Dieg. O quan avaros .

; los hados uueñro bien han divertido; . • 
bnfquémos eflos hombres, que quifícra- f 

>  ‘ ' ' def-



Den-AlbftroCu'vÜlo dej$r¿tgsnB
; defpicaime en iufangiefi pudiera.  ̂ ! ■' ;

Nocí bien, que dos leñeros Italianos ;
•le burlen de la mitfha, queenCaíUlJa ■ ■ ■■ ':
. tainos blafcr.es goza foberanós- : l : 
de la fama confiante maravilla, : ■ '/n v

, rayo.lera de imultos tan tyrancs; •, ; -
á los vientos deínuda mi cuchilla: 
faber quiero la cafa. 

d. G. Efcucha, advierte, 
d> D. Sus vmbralesferan lecho en fu muerte; 
d* Gt No porque de tile modo fe obfcurece 

nueítra venganza, que citadlos vnvbraíes 
ha de fer de ellas miímas.d. D. Me parece/ , 
que te iluminan rayos ceíefdales; 
pero fola vna duda fe me ofrece.

¿E G, Yo quiero, que la duda me feñales.
■ d. D. El no paflar íu calle aver jurado. 
d# G.Y'o te puedo abfolver de efie cuy dado; 
¿/D*'Conio?¿. G. Condicional el juramento : í 

hicimos, íolo en quanto ¿enamorarlas, f 
y ai si,como llevamos otro intento 
iioie quiebra, aunque vamos á rondarlas 
la puerta* d* P . Dices bien, y yo confíente,

. cattigarlas pretendo con vengarlas, 
pues hago aísi fu error mas conocido, 
que aun eftoy masfurioío, que orendido.

Entran Don Ikodrigo, y Don Fernando.
Rod* Perdonad el entramos íin licencia: 
efíá en caía el feñor Pon Lope? d* G.Agorsfc 
hizo, llevado de la MiSa, aulencia, 
y áeíío vamos los dos, porque ya es hora, 
Aveislede eíperar? d, Rod, Es diligencia 
que con qualquíer tardanza íe empeora. 

d. Garó* Entrad donde os fenteis. 
d. Fern. Eftos vmbrales baftan.

Gar. No á los que fon tan principales 
d. Fern, Andad con Dios, que es dia depreceptoj 

y pienfo que esmuy tarde, d.D. idamente 
nos llevara la Miña. Vanfi hs don

d\ iFmí.Que dífereto, y que corté*. 
de Rod. Qualquiera es bien prudente. 
d* Fern* ha íido diligencia te prometo?

■ h» ~ mi



| q ' -tlTrampfocoK-fofpjsmtiSsyCzfiigQm'írecide,
Éfvuv grande el defcúbnr tan brevemente ,
la cafa del autor dtftas íhjuí*i v ,
con que ya empiezo a foífégar mis furias.
Que el ver queia venganza íe avecina 
fuípende, y entretiene los furores..

; % Rarf.- MientraseÜIega á yérXapoftrer ruina 
de fus años, que abrán de daríe en flores 
á la fangnenta'parca, ft te indina 
la piedad, y fuípeúdes los rigores, 
cu breve relación diré;;: d, Ferd. Ya efpero. 

d< R/Como vivo de aquello por quien muero.
Paitando del mar las hondas, 
que facrilego, y fübervia 
a los Cíelos deíafia 
en la campana del viento. 
Quando arrebatando arenas 
de lo profundo del centro 
quiere manchar la hermofura :
■de tanto dorado efpej.o*
\A México he navegado 
tres veces* mas con defeos 
de ambicien, que de codicia* : 
honrado íi, no avariento*.
Porque fiendo yo en Navarra 
mi patria, de los más buenos* 
que en loque es can conocido 
íer mi coronilla puedo-,
Le quiero obligar al Rey 
á que me haga, como intento* 
merced déla rox-a infirma 
portada de iiuíkes pechos  ̂ *
Xc ñinion io déla fa;i gte
leal, y luc;áo premio,
que aun difpues de mueic o íírver.
de pompa al marmol defiértó*
Viniendo pues en la dota;
vltimacon bneníucefío*
"no dad© del may,acafo 
debido á piadefosrüegos^
Fufe los pies en Sevilla, ■ 
gran catire, ycopiofo puebioy 
ele adiMira.cioncs contantes; ' x

en edificios íbb.erviosf 
VfáLeonor tichermofa hermana 
cuyo poderofo incendio 
fin perdonar lo fagrado 
pidioal alma rendimiento.
Con imperioio dcfden 
cftragos hizo, y desprecios*
© por b!alonar victo; ias, 
b para dar eícarmiencos.
Sabiendo fu calidad 
celebrar quifo Himeneos 
con ella, y hacer dkkofos 
mis años con tal acierto.
Quando el confeso que--rige 
tantos dictantes Imperios* 
adonde el Sol, y la Luna 
fe hacen tributarios nue-fíros- 
AI tiempo queme propafe x 
con blando, y cortés ingenio* 
á ínterceflores felices 
de tan alto eafamiento- 
Para el férvido del Rey 
-me llama*dándome en ello 
ocupación masdluflxe 
bien que opuefta i  mi amor tierno. 
Fue la obediencia forzóla, 
que en- los nobles el precepto 
de fap-eciores tais labios : 
tiene g,ran parte del Cielo.
Supe que va pintor tenia- i y 
va retrato de ella eftre.oi o

íf *r



X>e Don AÍbartCaVillo ¡íc Avagan*
deiinitíiciottCSíy am ab le  
robo por fer ta n  p e rfe c to , , ■, 
píáíít.Ie.coneloro, ^
y refiftíófe, o frec ien d o  :
copine tan  fiel, q ue  p u e d a  L
fer ániinto, y  fer el mefm o. 
Juntos íos m iré  en mis manos 
tema aquí ag o ra  lo s  veo, 
y tu) bada la elección., 
odoíoru.vofu e fe ñ o ^
Aí'fin partí con-el-vno, ■ ;
que es efte á quien diferencio 
por ladina verde, hermcdV 
aduhcíon de d  defeca 
Seis me fes ha que en Madrid 
cby de amores tan ciego, 
que aunque muchos ccrtefanós 
me califican por necio í 
iacaiíe:m ayor, y eip-radcft -
teairomn iííbngeros, i; 
ote halia el E ey de los fentída» 
dulceiurpenfíon en̂ el-loŝ
Con diligencias elfrañ&& 
h«yo,.efaifo,y aborrezco 
de fu trafago ofendido*

de fu pompa dsfcontcnto. 
Luego que á Madrid llegafte 
te vi, y id oculto fuego ! : 
que en l;a faingri eftá encendido 
pufo en tu amo'r; fus eftremos. 
Sin faber porque ofrecióle 

■ á fer v ir te, con -esfuerzos ■ - 
tan grandes comó-.tu Libes, ■' 

r tan fieles como y o íimxor.; ,■
Mas quandó erréfta paffadá 
noche, retrato tar bello 
vi tn tus man os, c ou o c í .
. la caufade eftos efetós* 
Quífellevarlt-á mi cafa, 
y entre dudas, y recelos 
junté los dos, y conformes 
fer vno me teipondieron. 
Fernando,a Leonor adoro, ; 
de nn' hacienda,j nacimiento 
podrá informárte l a Coi te 
en quien tengo lluftres deu4os 
Damela por cara efpofa, 
que altivo me la prometo,; 
frao yltrájarendefdichas 
lo que abonaren tos metí tos*.V V/ LVU^. ivvr

dv-'Rerfí* Aunque tu relación con qualqui.er parte 
me pudiera caufar admiraciones, 
la mano del fútil pintor v-cnero* 
que pudo* fien Jo fiel,*fer hfongero*

Tfmíale los retratos..
Batanados ver juntos; b prodigio* 
adonde viene breve ¡a alabanza 
déla mas elocuente confianza.

á. fí#¿LNo alabes al pintor, refponde luegô  
á miiaiportuno amor, a Leonor pido, 
dame á Leonor, b pediré dios Cielos* 
que flechen contra ti rayos de ira, 
hijos del fu ego*que roí pecho efpira.

. Dame á Leonor, que fin Leonor defprecío 
altivas, y gtoriofas ambiciones, : 
merézcala el amor/qúé en mi feenfeña, ; 
y advierta tu: popUr quien deídoua; Tt Kt



ElTrflfflpofo cm tas Damas, y  Cajltgo merecida 
Mira que íby amor, no íby Rodrigo.
Fm^ En los cafostan graves mas defpacio 
confulto á la razón,, efpera,y ama,

, y no des mas augmento á tu llama*
Mucho tienen las bodasde infelices — 
quando fin elección fe hacen por gufto: , 
con pafíos caminemos foñolientos, 
y no ferérnos juego de ios vientos. 

d. Rod* Pues bolverme el retrato. d> Yern* Qual? 
d.Rod. Eí mío , que con la cinta verde fe Cenala 
i .  Fern. No pidas tanto,

^á. Rod. Pido lo que es juño, ; 1 i
que eftas no fon violencias de mi gufto, 

d.Fern* Pues advierte Rodrigo, en la dichofa 
patria dónde nacifte tengo vn rio, 
que en la virtud , y fangre refplandece, : 
decoro al tiempo, y magefladal mundo 
de quien defefperò tener fegundo.
Con fu hijo, y mi primo hemos tratado 
las bodas de Leonor, que han de fegmrfe 
defpues de efta venganza generofa, 
fi los hados la ofrecen veiuuroía. ; ;i 
y  no es bien que mi hermana alia cafada 
el bello robo de fu reílro enfeñes, 
que en las tierras pequeñas aun los buenos 
eícandalo, y horror hallan en menos.
Si fuera en efia Carte, ò en Sevilla 
con ni cafto deley te dilpenfara, 
pues jamás ofendieron los pinceles: 
la honeftídad de Jas mugeres fieles. 

i .  Rt?¿f Efcuchame por Dios. 
d* Fern. No avrà razones

con que puedas vencerme; en cafa efgero; 
d> IW , Oye, detente. 
d, Yern» Eftoy algo ofendido. 
d . Rod. De quien?
ds Yern. De aquel pintor, que licenciofo 

roba el valiente roftro de mi hermana, 
pues íe profana fu avaricia necia, 
que poniéndole en precio le dei precia;

Vafe Don Fernando, 
d. RoJt Ay di mi ? quan vanamente



El Tfdmpojlp con
cfparci nií connanza, , =’

i pues peligro en la bonanza
¡ por vn pequeño accidente: :

dcicbcha Ha fido la mía ; i; 
tan íingular,que no huvierá 
quien fu daño previniera, 
porque no fe conocía.
Que ya mi infelicidad 
tanto en mi mal fe entretiene* 
que á mis defdíchas previene; 
invención,y novedad: ; :
porque es tanta Ja afpereza, 
que en mí Eítrella conocí, 
qüe aun ha mudado por mi ; f.‘ 
Jheftilonaturaleza.
Mas ya que aquí me quedé,,i 
con mi  efpada valerofa, 
oy en la fangre ale vofa 
deefle hombre,me vengare*:
Pero el no avede/amáis 
vifto me puede traer daño.

Entran Don Garrid Don Qkgo* 
f.G,Dexafe entender 

yapor lo menoslo nu£.
Yo defde oy he renunciado- 
aun el mirar fus vmbrales* 
que con defengaños tales ' 
nopuedo amar obftinado.- 

.¿XAunfeeftá aquí el forafteto 
que buícaá don Lope? ¿LG.Sh 

i.G.Y aun me ha parecido á mi1 
por lo que en él coníidero,
Que efte hombre nodU güftoíb* 
y que el negocio que tiene 
es de gran pefo.d.GbCoímene 
que le hables artificiólo*

-fJ.Dexatne folo,y fabrás 
defpues el fucefio todo*

•G. Fio del prudente modo : : 
tuyo,que le vencerás. V .
y conviene p e n e tr a r le ' - :

•'Vanâ pcic’ns no íietita < ;

GAjílgo mci'e'.ci'tfs,
Y ■ - don Lope,aun fombr& de- afre 111á ■
■ - : ■ en caía .queha de ampararle. ; 

d,D ,Soy del mi lirio parecer, 
d ex ame íblo^.G. De modo
me voy, que me quedó'todo:;; 
contigo. Vafe Don Garda* ; ' 

oá.D. No es menefter. Df
Cavallero.á quien bufcai$?f o

; d--R. Ya quando á Mifla os partifteíí, 
fe ñor, de mi lo entendifteis. , Y :

; ¿LD.Por Don Lope preguntáis? 
conoceisle?

á.R. No feñor, , ; D
pero el hombre que venía ■ 
haciéndome compañía, - ■ 
que es perfona de valor 
A lo que de él entendióle conoce* 

d.D. No creáis tal.
¿LR.Pues por qué lo dudáis, tanto? 
¿LD,Porque no esafsi*
|á,R.Qué certidumbre teneís
V de que fe ertgaño?i,D.Si el fuera 

hombre que me conociera* 
viendome como me veis

, yá me huvíera conocido. 
á.R/Luego vos íois? ¿LD.Sfyo foy 
j que me quereisPAqui eftoy 

paratodo prevenido,
'Que entonces,porque partí 
ácumplir con tanta prida 
la obligación de la Miña, 
á conocer no me di* 

d*II. Pofsible es,qué pudo errurfe 
en vueftro conocimiento ;

- vn hombre de entendimiento? 
d.D*Es fácil el engañarfe.

Yo foy,Ved que me queréis* 
porque íi me lo ocultáis,

* juilas fofpechas me dais, 
de que otros fines teneís.
Hablad con refolacion, 
que ya no faldeéis de aquí,

fv i



l6"4 Èì framp ofo-coplas
fin que de vos para mi ' -d }.

:: yo conozca IH intención. y ; 
dMo.  Voy a! cafo. d.D. Ài cafo id. - ' : 
¿Aio. En Sevilla no cftuviftes ■ ;■> . ;

algún tiempo /y de alia dilles 
;delpues la buelta a Madrid?  ̂ ;

¿jpií.'N o lo niego«-d.R* Feftejaftes 
à Doña Leonor , que es dama : 
que dio ocaíion àia fama ’"--.O 

; ' ( con lo que vos iaínfamaftes) :
¡ dé efpanto ¿ y admiración? i y ' ; i
;^ D . Tal muger no conocí, áp* '
[ -.--p eró direi eque fi 

\ adore fu perfccion. ; ;
;■ Tue fu beldad peregrina, 

y aun oy la memoria adoro 
de aquel honefto teforo,

; de áqudi a beldad divina.
Bien le efeufo por aquí ap. 
z Don Lope algún diígufto.

. id.R. Vueftro proceder injufto 
, me trae por ella> y fin mi. ;
"d¿D. Decidme , como.entendéis 

■ 'leñor de mí vida tanto?
¿Í. R.De efio recibís efpanto? 

se mucho mas. d . P . Que fabeís?; 
Decidlo por vida niia, 
ya en efto iby mas cariofo" ap* " 
de lo que importa, d. R. Es ferzpfo 
cumplir con la corteña.
Haré lo que me mandáis, 
sé que a qui à Doña lia bèl ■ . - '
y áLoñainés con infiel ^
trato á vn tiempo enamoráis,' 
Lasque viven en lacalie 
de el Rio ? Las dos que fon 
madre, e hija.

d, D. Otra ocafion. ap* ; :
haíiepor examinarle,- , , : ‘V

■ de la milrna que bufeaba 
diferente : Y parami ;

í í^g^rtaate ?

íy C&fíí£& merecido*
; , fabeis lo que aun yo inoraba:
; Mas vamos á vueftro intento, ¡ 
d, Ii. Yo vengo.¿deíafi¿ro3,,.. * ■■■ 
f ■ que en el campo he de mdftrarqs'
: que es .vil vucího penfamieuto,

pues á la buitre belleza
: ¡ de aquella dama ofendíftes. 
dtD. Qué vana jornada hieiftes i

I con arrogante fiereza,
II Enfrenar quiero d violento 
: golpe de mi noble efpada,.:

porque efta cafa alterada '. 
no fe oponga á nueftrQ intento: 
Que y o , cuyo corazca 

. eftá enfeñado á vencer, 
hayo fíempre de tener 
pendencias de oftentacion»;
En el campo con recato
reñiréis, y fin quadriüa, 
que acuehiJJarfe en la villa 
es batalla de aparato.
Allí vence ami el que muere 
con virtud jamás poftrada, 
y aquí defn eda la efpada 
mas resplandece que hiere. 
Embiad mañana vn criado 
con vn papel, y el lugar ¡ 
donde me aveis de eiporar 
me advertid. 

d. Rod. Voy avífado.
_ d . D. Proceded con gran fecretó, 

d\ R¿>. Tan recatado , y prudente, 
que me líamen juftamente, 
amigo fiel, y aifereto.

Vafe , y entra don Garúa: 
d, Gar, Que a y , hermano?

D¿>. Admiración, : 
y no poca para mi. 

d JG . Como te ha entregado en ti 
tan violenta turbación? 

d* D. Ejfte D. Lope es párienie nueíĥ  
d* Gar. £1 que fi porfia¿ ,,



Di Do» A&&Y6
yo de ftt genealogía
no anduve tan diligente, 
que lo aya. averiguado,
■mas por J&correfpondeficía ;
de cartas, y diligencia,
que en mis caufas ha moftrado.
El querer que me hoípedara¡ ! 
en fu cafa* que lo hiciera 
fi vna defgracia no huviera, 
que el intento le eftorvara:
Verle andar con principal / ' ,  ;
gente, y ttitrage decente : í ; 
me hace penfar que es pariente mió 

Noes malafeñal.
Pero con vueftrá licencia 
he de averiguar lu vida, 
que pienfo que anda veftida .. 
de infame, y vil apariencia.

¿ G* Templa hermano los verdores 
de tu ardiente lozanía, 
mira que fe llega el dia 
de dar fruto entre effas flotes.
Que effe indicio cautdofo 
quizá en el viento fundado, 
puedeflevarte arrifeado 
á vn precipicio furiofo.
Navegar mates inciertos 
defmienteprofperidades ■ 
porque á las temeridades 
fe deben pocos aciertos.
Qué es lo que quieres Marina?

Entra Harina. ■ ■ 
Mar. Vueftras primas han embudo 

vn bien graciofo recado. 
d.G. Paffâ  adelante , camina.
Mar. Dicen con gran bizarría, 

que pues que no vais ¿ vei las 
á veros vienen oy ellas. 

i*G. Diráslas queDon García 
por no efperarlas,fe fue de cafa* 

¿D.Mas cortefmente refponded* 
d* G,# Como lo líente

Cay Ufo Je Aragen : í
el alma lo pronuncie, :

Vafe, don García.
Mar. Como fe fue tan furiofo? ;
: Si lo que yo fe fupiera 
i menos furiofo fe fuera* '
d. D. Qué huefped tan aíevofo?

Mas yo quiero moderarlas 
la embaxada de tal modo»

: que ni me defpida en todo, , 
ni me empeñe en efperarla^
Por quedar indiferente 
paralo querefultare 
de lo que oy examinare 
de efte fingido pariente;

: que es tal, que defpues que oí 
fu artificiofo rodeo 
traygo hecho efpada el defe«i
contra é l, y contra mi,
Y querrá que no refiíta 
mí hermano á tanta vileza
juzgandoque es gran nobleza 
dar crédito á vn quimerifta.
Que fiendo tan bien nacido 
( aunque en eífo hablo por mi 
es defconocerfe á si 
el no averie conocido,

Mar. De tu parte qué diré? 
¿,D*Refponder cuerdo querría api 

: fin arrogante offadia 
como templarme podré?
Diráslas , que nos llamó 
vn mí ni Uro de los graves 
para vn dicho, y que no fat>#> 
el gran fecreto, y que yo 

. fuy del reípeto llevado, 
y también porque vinieroií 
dos Alguaciles, que hicieron' 
bol ver el guftoen cuydado*
Oyes? Mar. Señor. d.D.Dilo 

Mar. De eíTe modo lo diré* 
d,U. Engaño,yo os feguiré* 

tanto, que acabéis en mi¿
I W



66. M írrJmtTt cm laitiÁmás > y Caftigo merecido.
A Iosfilos moriréis  ̂ :
de la razón que en mí eftá» 
aunque mas fácil ferá,  ̂
que vosa mi me acabéis, .p  Vafe* 

%¡ar* Porque eftasbodas divierta 
*QL)on Lope, ofrece copíoio 

dinero, tan poderofo, V 
que á latraycíon me defpiért^
El orden pienfo guardar, 
que me dexó Dori García* - ■/; - 
y á eftas damas fu offadia 
barbara reprefeiitar.
Olvidaré de Don Diego 
la prudencia con que habla 
quando modefto intentó 
templar de fu hermano el fuego« 
Que afeipretende irritar 
fus pechos, y con veneno 
de tantas malicias lleno 
celofa guerra fembrar.
Mas-en el arte, y el modo 
de atención me he de valer,- 

' que fio me quiero perder 
potaventurarlo todo. /
Que es digno de eternos daños* 
cali infierno merecía 
elquemalogró en vn día 
cftudio de muchos años.
Parece que ya paró 
vn coche, no me encañéj . o
elle la trompeta fue 
que á batalla me llamó;
En mis engaños fútiles 
fácilmente han de peiderfe,;
que vn efclavohade vakífe
aun de las fuerzas mas viles,.
Bntrm Doña Ifab'él >y Dona Inés, 

d, If. No eñán mis primos acá?
Mar, No eílán acá, mis feñoras,
1 quien fon las bellas Auroras,. *

; duplicado el Sol eftá? í
Tales primas en el fuelp

mis dueños han confegtudo,; 
j parentefeo han contraido 

con los luceros del Cielo. 
d, In, Que alentada lozanía 

de fu natural falió,
, dime amiga,quien llevo, 

lífonjas á Berbería?
Tierra que palmas produce 
como iilbnjasconfiente, 
fi en ellas tan diferente 

, fin fe reconoce, y luce?
; AntesI as palmas fe veras 

virtudes folian premiar* : 
mas ya faben adular 
como viles íifongeras.

Mar, Apollaré que es doncella.
: d. In, Dime, de que lo inferiñe? 
¡Mar, Por lo que en la palma dille 
¡ vendrafte á quedar con ella. 
d, In. La pahua tuve ocaíion, 

y por elfo la tomé. ¡
' Mar- De tu virgen fangre fue 

juíHfsima pretenfion.
"¿.■ 'I». Qué ladina! Qué difereta! 

no tiene precio. Mar, Si tengo, 
porque á fer vendible vengo, 
y no ay cofa tan perfeta:

- Que en 11 egando á fer vendible 
no renga precio, y deípresio,, 
que todo eftá en dar fe á precio. 

d, fw* Es fu don ay re increíble. 
M* Con qué terneza que os miro, 

bendigo mi efdavitud, ’ 
pues por ella la virtud . , 
de vueftras almas admiro.
Ay fufpiro defcuydado, 
mas no, cuydaáoíb fue. \  

d. 1J\ Como cautivo fe ve 
fufpira el pecho abra fado. :

■ M, No fe empeñó mi fuípiro ;
' en mi trille cautiverio, 

caufas de mayor myfterio



Aragón*
i-:/cn c'fcuelas, aunque en fuma

cite itifpiib violento, , porque labes maldecir,
ypor eíío atrevimiento . Don Diego dixo: es la niña
tan licencioío tomó. toda melindres, y enfades*
Porque íi en mi fe engendrara, y vn duende de los eftrados;
{ordo de el alma faLiera, que anda con ropa, y vafquiñaf^

. ó entre los labios muriera  ̂ Y concluyó ( que el decoro I
fin que el viento le gozara. tanto te ha perdido Ines)
Como tu puedes tener que eres zancarrón con pies
anoscinquenta de fcdad, ; embuelto en feda, y en oro.
y tan períetabeldad d. In. Bien vesquete han enginidoj :
en ellos reíplandccer? deícubrcfe la quimera,
lft Quien lo dice?Mar* Don García* pues íi yo zancarrón fuera
ndienor. d. lfm Mi primo? Mar. Si, tu me huvierasadorado. 
en quien mil léñales vi Mar. Ved con que gentil dcfpej<(
de craydoia alevofia. \'’YV'--Y * con el zancarrón medió.
Señora, aunque te depena ;; d* If. El gracejo ttpagó 1 V
te dice efto quien te ama, en moneda de gracejo,
qiundo te nombra tellamz - Y- YV Mar. Pues mas piedad pienfofuct# 
la prima Matufalena. dexar las burlas fuaves,
Y oy levantando yo vn plato ; y hablaros en veras graves, ;
notando tu ancianidad -• .aunque fu golpe os doliera."
dixo, que tenias edad d*lf. Habla Marina, di quien
pava qualquier Yirreynato. . te impide, verdades quiero*
Mas yo que miro cflps dientes * Mar. Alfin defnudó el azero. 
que á las de el Aurora iguales, i La muerte nos eftá bien,
íobre eflos rojos corales ' . 'Mar. Apercibidla paciencia,
fon perlas reíplaudecientes. que es tal Udefeortefia.
Preiumo que fe burlaba. de mi feñor Don García,^

i  If. Necias burlas ion Mariana. que con loca inadvertencia:
Mar. Mía ha de fer la moy na, Dixo a voces que fe fue /

pues que contra mi fundaba, por no efpcraros,fu hermanoj
el engaño que aquí veo aunque anduvo mas humano,
con mis ojos defmeutido* d* /». Por que te turbas?^Mar» N0ÍC5

L In. De mi qué te han referido, Aunque íi fe, porque vi
porque faberio defeo? poco menor lequedad

Dixeron de ti efios dias, en el, y efta libertad ^
y oy íi no eftoy engañadas fe funda, a lo qüe entendí,
que eres muger tan delgada, en que traen los penfarnie îtc§
Que fer concento podías:  ̂ V en otra parte ocupados, ,
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al arbitrio de los vientos.
Y  hacen tan loca fineza 
por damas, que eftán las tales 
lexos deferos iguales 
en calidad, y en belleza.

&  {f.Bien puede amor cegar qualquier defep; 
y triunfar de vn efpiritu confiante, r , 
que fe opone arrogante 

r; 3 fus violentas leyes,
; temidas, y adoradas de los Reyes.

Qué efté en otras memorias ocupado* 
y contra la razón tyranizado 
mi primo, ni lo dudo,ni me ofendo, 
año de amor jamás le reprendo, ■
que es libree! alvedrio, 
y bufea novedades íicenciofo, 
que en la quietud pretende fu repofo:
Mas el exercitarfe en defeortés defpreczo,'
*n vez de amante nos le ofrece necio.
Pudiera fer d.eípojos de otra dama, 
y fer cortés conmigo,
mas yo ya le prevengo tal eaftigo,  ̂ -
que en uiifatisfáccion, como en fu afrenti 
trayga fuerza violenta.

Tanto vueftro decoro han ofendido, 
que hablan de vueftro caíto honor con fanâ ’ 
y el vno al otro cautelofo engana, 
diciendo con efpiritu atrevido 
lo que yo aun no lo fio de ^oslabios, / 
que no han de pronunciar vueftros agravios«,1 

é* lf* Cielos, de las virtudesprote&pres, \ 
fidelifsimo amparo 
de la honefta eíperaim, 
caftigad efta ofenfa, 
que tanto atrevimiento 
injuria al Sol, y le apadrina el viento;.

es bien que tantos barbaros errores 
manchen de nueftro honor las caitas flores* 
Pime querida Ines, como á los Ciclos 

, prefentas tus agravios? 
d> /» Llama es la que fuepurpnra en mis labios/ 
f :* l  que antes pecho fue* bolean de aelo$/.
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mas yo tengo la efpada prevenida, 
que con noble venganza 
vida de mi efperan2a ferá,y fin de fu vida; 
que el eípoío que tengo yo elegido 
no reconoce igual en todo el iuelo.

W. lf. El mió prenda fue dadadel Cielo. , 
d. ln. No puede hacer al mió competencia. 
d. I/. Ay Dios quanto eflimara V ,

poder hablar agora libremente, 
y pafiar á los labios defde el pecho 
el nombre dé Don Lope, el defengaño 
de ella que competirme fia pretendido» 
en la elección dichofa de marido. 

d.In. Amor á no fer larga efta licencia» \ 
publicara aquel vltimo fecreto, 
que en mi depofitafte, ;
viera mi madre el venturoí® e feto*' ’9 ■ - • i i •
pues conociendo que á Don Lope adoro 
la puñera ambición tanto teforo. : : : ;
Mas, qué hacemos aquí tan divertidas .. /  
en nueftra propia injuria? * ;
efpire el corazón llamas, y furia.

¡L lf* Adminiftre venganza,
crezca fuerzas el daño, ;
que en eñe defengaño 
difcuípa llenó para mi mudanza; 

d. In. Yo pediré fus armas á ios Cíelos.
¿. 7/Z Baílame á mi las que me dan los zelos. VanfiM 
Mar. Arded, arded las dos, queafsi convienq 

anaquel que en esforzar eftos engaños 
puefta fu dicha tiene; 
pero yo al efcapar de tantos daños* 
como fin daño puedo?  ̂ |
mas ay que tarde me ha llegado el mie¿0^
De que efe&o ferá llegando tarde? 
animaos puesefpiritu cobarde, 
fagamos nueftra fuerte 
pues es acción gloriofa,
Ó facudir la efclavitud odiofa 
i  entregarfe a los filos de la muerte; 
que defpues del fangriento, y negroocañí 
ge fps trágicos p^dos honores ; ^
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amanece la fama en refplándoresZ. 
iluftre afliintome proboca , y llama 
morir á infamia, y renacer en fama, 

Vafe* y al tiempo que buihe ¡as ejpal^ 
das7fale Mondegoty  ilamala. /' 

Morid. A feñora-,testo,to, ; v ■ ■ ■
: quien la dixo (V ai, - ; A :

que fe nos fale de aqui? -
diga,por que no ladró |
Quando me fintió que entrab&?v /  : 

Mar. O finifsimo picaño
/  afsi me dieran el paño; ■ / / ' /  
Mond. Por Dios bellifsinxa e.íbTatfsu■■'='',: 

Bravos ojazos, íi aguza* 
fus rayos, yo me perdí, í -; >
por Dios que en fus niñas vi 
dos valientes Moros Muzas/"’* 
Cautivan almas,defpojós ■1
deque apoblar los venifte, 
que el Argel donde nacifte -: 
te tmxiftesacá en los ojos,

Mdr. Preguntóte por mi vida / 
qué tabernero te dio 
vino tan cortés, que yo 
debo eftarle agradecida?

' Quando yo te he merecido v i 
favor que es tan Angular, 
que aquí vienes ágaftar 
la alegrí a que has bebido?

Moni. Defprecias requiebras míos?1 
Mar. A ates los juzgo amorofos, 

querequiebrostan vinofos, * 
no feráu requiebros fríos.

Moni. Ojos tiernos, tu bdícza " 
quando la miro, me debe* j  ̂

Mar. Ojos tiernos en quien bebe,' - 
fon achaque, y no fineza.

Moni. Tus dos mexillas, feñora, 
fecortaron* Mar. Nofoy vaná. C; 

Mon. De Jas mantillas de grana 
en que embuelven i  la Aüf dfáV
De tus dientes excelentes ■

no hablo nada.
Már. Como afsi? 

rMon. Porque es pulla para ti
/hablarte, Marina, endiente*.

Tenemos algo de huevo 
, en aquel punto? M.Si, ven,

L que quiera que fepas bien el fuceílb 
Mon. Yá le apruebo* Ve delante. 
Mar. Por que atajos bufeas? j

-Moni. Tus dientes terai 
d quiérelos librar afsi, 

de peligro á mis zancajos*
Mar. Delante has de caminar 

efta vez, y no reiteres, 
porque íi acafo cayeres 
te pueda yo levantar^

- Mond. Voy delante. Mar. Y  yo  t: figo,
HbreteDios que te corra.M.Por que 

Mar. Soy perra, y tu zorra.
Mcw. Alrin voy con mi enemigo.

■ T ‘‘j !¡ | " r j ■* 1 1
] ORNADA TERCERA.: .. ; ■ v i

t- ; Don Lope} Mondegô  Marina, 
i .  lop. Ya de mi elfos ignorantes 

fe recelan? Mo ,̂ Si íeñor,
- M<?^-bMiraíx entienden i a flor

eftos Leones ámántés.
/ ■ Pocas burlas con Leones,
-■ que á ia primer manotada 

tteáexaran deíoliada 
la piel de tus invenciones;
Y en quitándote ( ó grao daño)

-- M:efta piel de cavaliere 
■ /quedas (decirte io quiero) 

be * hecho vh cad a ver picaño. . 
d. lop. No los temo* Moni, ha razón? 
d. lop. Pinta líopo á la rap’ofa

;̂ 1 fiempre engañando ihgeuiofy
; f la fiereza del León, 

r : - ; A  "  / Habíale al oido, ; ■ ;
-  Llega d  oído, y aplica



d entendimiento en ¿I*, - ^
El Cavallero novel 

tiene inventiva tan rica, 
que con diverfa tramoya k
e|juycio Ies bolverá ■ ; '
¿juis dueños , y ferá 
fecundo Synon en troya. q.'.'Y* 

Uon,0 que ingeniofo procedes» 
fútilísima in vención, ¡ ■
fi aciertas la ejecución 
tirite parabienes puedes. .
Como hallas tan varías tretas 
para mentir? Yo he penfado» 
que es tuconfejode eftado 
defaftres, y de Poetas, 

lUp. Por DioSíperegrina vníon, 
como fe pueden vnír?

Mand. En el hurtar>y el mentir 
vnamifma cofa fon.

UarLos Poetas á los Saftres 
bien pueden fer comparados, 
pues fegun fon defgraciados 
todc s ellos fon defaftres.

Uon, Ya no,gracias al Mecenas, 
cuyas fértiles Olivas 
ofrecen lucestan vivas 
a nueftras,Muías amenas.

Mon, Oye que mis dueños vienen. 
dJoj?. Que preño que los oyó.
Mond* No los oyólos faco 

por el olfato, que tienen , 
narigudo natural 
ios perros,que a fu Señor 
conocen por el olor,

EntranD-García y  I>,Diego, 
¿hp.No hablas bien, tino hablas mal 

Ya vá de juego,ten cuenta,
]c$vs, Jesvs. C a e D ,  Lope,-

I)¿ 'J)a»--ÁtkfflQ.(áuvilUd¿

fobse! ccrazofijMarina
7 i

No es Don Lope? Qué le dio?,
■5 f t* 1 A- a - f’- - - ' 'M. La cride pafsion violenta*, 

Qjye fe le fueie cargar

quitémosle cite pretina, ;
, también me ayuda á quitar 1 
los botones.Mil?*. Quemas quieres? 

Mfltf.Eftas hueltasle ahoxemos V, 
de los brazos ,* no valemos, ■ , ' ; 
los hombres fin las ihugeres, 
nada en vna enfermedad, ¡ 
por Dios que es gente piadora ; y 

Má^Llevarle álacama, es cofa f 
mas fegura.Mow.Gtan piedad. , 
Seguir tu confejo quiero, 
vamos,que yo he de ayudarte. 

Levantante del fue lo entre todos,y cae fe* 
Uvn papel del pecho d Don Lope ¿ 

Mofz.Hafta en ello has de moftrarte?
Cantar tu piedad cipero. 

d-píeg, Que dichofo es el marido', 
que tiene muger fuá ve 
en dolencia larga,y grave \  
de fu agrado focoirido.
Que bien le fabefervir, 
que. apacible le entretiene.

M¿wLEs por el güilo que tiene 
en penfar fe ha de morir,. ,
Sí es que le afsiñe ácurar» ‘ =
no es por lo bien que le ama»r 
mas por cobrar buena fama 
para bol verfe á cafar.
fines lleva no entendidos , 
en aquellas obras mudas, ; 
que ay muger, mano de judas, 
que es coda mata maridos. 

EntranfeMondego con don Lope en los 
brazos.

dMeg- Eñe papel fe cayo- 
á Don Lope3que en el pecho 
le traía,y fatisfecho 
quedaré con verle yo.

¿G . Elfo no,por vida mu
que fe leñemos de bol ver
fin leerle,que viene á fer



y % HTfdmfeJceé» t*s í y Ctífiip merendé
genero de atevofía |*J efpada. % ene con la pinina:, adytr*
Leerle fin voluntad. 

i .  D. Leerte con la mía quiero. 
dS.G. No es acción de cavailero, 

fino mucha liviandad. 
i , E>. Yo para efto degradarme 

quiero délafancafia 
de tantacavalleria, 
por Dios que he de aventurarme 

4 , G . Mirad que le romperé*
-¿¿D. No romperéis vive:::

G. Hermano,
no juréis, d. D. Quitad la mano# 
fi afsi no efeufais que os dé : 
luz de tantas invenciones, 
que yo del papel confio, 
que no vendrá muy bacio 
de engaños, y de trayeíones. 
No beber el defengaño 
queréis, pues ello ha de fer 
prevenios á beber, 
la muerte de vueftro engaño 
Leo.d.G. Eftoy tan perfuadido 
de vos , que diré que fi 
para vos, no, para mi.

Abre elpapel, y leyendo dice.. 
d.D. También me daréis oido. 

Firma el Conde Pynabelo» 
veis como ay mucho que ver.- 

á.G, Prefto, que puede bolver 
Mondego.

tidme con el portador donde me allc, 
reís dár eífa refpuefta, y fea luego* 
Dios os guarde. ® '

El Conde Pynabelo. 
d.G. Sufpenfo os aveis quedado, 

vueftra injuria aveis le.do, 
por Don Lope harefpondido 
el Cielo en él agraviado.
Con el fuego de amor fiel, 
que en efte papel efeonde,

, gallardamente refponde 
por nofotros, y por él.
No feas ingrato por Dios 
de oy mas, que cu laopiaion mía 
quantopor vosreípondia, 
os eftá acufando á vos.
Quien tal cafo no admiró, 
pues él os dio , y vos !e diñes 
el bien que no mereciftes, 
vos mal que no mereció.
Al fin calíais?^, D. Os conficffo 
qu e me da bien que penfar 
el fuceífo, y por pagar 
lo que debo á efte íiiceflb, 

r y también fatisfacer 
unas dudas que ay en mi, 
que fácil las admití, 
y no las puedo vencer.
Al Alférez he de hablar 
Don Martin, que ha muchos años 
que á Don Lope trata. á.G.Eftrano 
caminos queréis bufea-r.

dB D. Juño recelo,
A viéndoos pedido por un papel de 

mi parte, y de la del Marqués Fabío, d,D. Voy rne, porque ya anochecí 
advirtieífedes á vueftros huefpedes ef- y eíla hora fenale de verme con él. 
cufafíen el acudir de noche á la callede ¿,G . Diré, V'a\fe Don Y)Ícgo.
aquellas dos damas,madre, é hija, por;; que jamás os amenace 
efcufarel aventurarlos, y el aven tu
rarnos .* Dixiftcs al criado de palabra, 
que elfos Cavalleros eran vueftros 
huefpedes,y deudos, y queá tanli* 
bre petición rcfgonderiadss piejor con

de efta ofenfa á mi me alcanza 
aun mas que mi hermano pieaCa, 
que es en mi mayor la ofenfa, 
que en él la desconfianza.
¿ige haoe el enfermo Marina?

En



X'f b r n A íb c n  CuvU lj de Arflgcv,
'Intrdnfe íi& tteñ$ Mpncügo, 

ihvAtíe m&salivUckv j  \V;‘: 
/(r,Gtsciií¿¿ doy á tu euydádo. 
jf¡ i£s enfermera divina,
¿.(t.Coíiioí mi propria pevfbna d;- 

;c légala: No lie tratado' ■/■■"' 
Cavailero mas honrado.

, ffl. Señor tu virtud le abona- 1 .
¿tQtLa virtud que afifte en ¿i; 

le íluftrajy Je califica, 
que es joya precióla,y rica ‘ 
digna de fu pecho fiel, V .

Ivl. Vos le honrais,¿dG.Bicn juftarrrétc, 
que á vn varón tan valerofo, 
nías le amo por virtuoíb, 
q u e  por mi tiendo,y pariente-;

Vafe D,Garcia,y jdUVi.Lopt* 
¿X&p, Que bien hizo iu papd 

ei papel,M. Tu has negociado  ̂
varato , pues no ha ceñado 
matar luego tan cruel, 
cus que fieramente vn pliego 
de papel(hazaña brava) 
no pense eme íemataba V ; 
jemas con papel el iuege, 
y mas fuegos ieir.ejantes 
al que aqui vimos arder, . :
porque el papel íuele íer 
Hiena de ios amantes. 
Principalmente de aquellos 
que ion neciasiiionjas, 
traígos de tornos de Monjas* 
que el papel habla por ellos. 

d.Lop. Razón íerá que confitñe§ 
á «fii ingenio efte blaíon.

Már.Poco papdiftas ion 
eftos amantes Leoneles* 
mal ferTjdleros moftraron, 
que amor y quiere penetrarfei 

Ai. No Cupieron defeartarfe* 
f y encartados fe quedaron. ¿ 
i í t y .  Eft  ̂faacUa de cad®11» ”

■ recibe. Mauuatr.fa, ' 
y eipera de mi, confía."

M.Oye ítnora morena, 
mire que no efpcre nada 
masque lo mi faro que ve, 
que el cfperar,fiepipreduc 
dadiva defefperada*
Y aisi yo can Tolo creo 
en lo que miro ptefente, 
que ei e f p e v a, e s p r ep ri amen 

, dadiva para vn Hebreo,
Solo en Udperanza comó 
de Dios,porque día es efe<So* ; 

d*b> Por cflo díxo vn dífereto, 
que es Dios lindo Mayordomo*

Ai. Verdad es, que experimento d : ■ 
con mas verdad cada dia- 

d.G, El que la dixo tenia , ,
claro ingenio,y nacimiento*

Va je  don Lope, V
&LBuena cadenilla, y tal 

que en tí cobra mas teibro, r 
porque fe realza el oro 
en tus manos de chryítal.

M&r* Chryítal yo? Qui tajdcfvia,;- 
caro reqmebro.Tf.Por qué? - 

M¿tr, Porque fi es de chryttaldirg 
comprado en i a putería,

M. Por jazmines las celebro*
Md/\ Mai requiebro.M.Por qué maR* 
Mar. Es requiebro temporal 

Paila Junio,y no ay requiebro*
Tifa alabanza florida,
cali áfer injuria viene,
porque es tan troitabque tientf
folo dos mefes de vida-
Oír requiebros quifiera
nuevos álaPoeíia,íin ir i  laplaten3|
ni dperar la Primavera.

V'anfe>y fule donRodrigo folo% _ 
d&od. Caminando v¿y,fih ver 

, , donde me llevan las planta?;
■ * K 1 vdí>



i- ' f ^  'E lT fA M p d fo  con  , y  O&ftíga M e r s c iÁ j , ,
! v veloces mas qoe felices, i ; '■;. .-\hablaáyrado en voces a’taa..
: cae traen !as defdiclias alas. ;, d. R. Matarele viv;D;os.

O imperio duro de amor d. F. Matar dixo, gran palabra,
con quanto dolor del alma parece que ellos fon fieras
la fombra del S®1 perdí, con que á mi vida amenaza,
que fue luz de mi efperanza.

; ;Ferdi una tabla en el tiempo 
: que con fas ondas airadas :
: peleaba.de mi fortuna, 

y anegábame fin tabla*
Efte es el campo, y aquellas 
fon las puertas de mi caía, 
en quien Don Lope fabrica 
torres á fus efperanzas.
Aquí es donde Don Fernando, , 
y yo la noche pallada 
; quifimos hacer fu fangre 
triunfo de nueftras efpadas*

Entré Fernando. ■.
^  E. A Don Rodrigo parece

aquel que en acciones varias , , 
grao divertimiento mueftra 
poreulpade mi ignorancia* 

i Quítele el retrato al tiempo 
quando en él puede á mi hermana 

: dexar refguardo aíus bodas 
por fi las primeras ralean.
Vana prefu mpcion de el hombre, 
que fácilmente fe engaña 
aquel que alargar fe dexa 
de fu altiva confianza.
Que mal confejo fue el mío 
pues !a perfona bizarra 
de Don Rodrigo pi ego na 
de ¿1 virtudes fobtranas.
Que ayrofo que, fe paífea 
con gentileza bizarra,

' la tfpadaeoipu&a, fi bufea: 
de mis defprecíos venganza?
De tanta colera ciego 
no me ha viílo, y como fe halla 

' en eñe campo tan folo* r ■

d. Kod. Pagaràme la offadia, 
d, F, Si acafo offadia llama 
: ,el quitarle yo el retrato, 

ferá fobervía arrogancia.
De 1 at e m ose ft as d u das, 
qué hablándonos cara a cara, 
el romperá fu filen ció,

: yo venceré mi ignorancia. 
:Queh aceis feñor Don Rodrigo? 
Qu ien os turba, y fobréfaltaf ' 

d.Rod, Oye Femando, y labras 
de tantas iras la caufa.
Defpues que fin el retrato 
me d ex afte entre las llamas 
de mis altivos defecs 
tributarios de la parca.
En cafa dd Don García 
donde tu conmigo eftabas* 

fientrò eífeDon Lope, aquel 
que fue, nuve de tu fama* 
Hablóme , y recibí efpanto, 
porque aviendo tu fu cara 
viña, le defc^nocífie, 
mas fon del tiempo mudanzas. 
Quedamos defafiados, 
y que yo lefcñalara, 
por un papel fue concierto, 
el campo, el día, y las armas# 
Mas.apenas me partí 
para difponer la traz-a, f 
de que di cuenta a un amigo 
digno defta confianza:
Quando el, que bien leféonoce, 
ha días me dixa tantas — 
vilezas de fus coílumbres, 
que rne ofendí en efcacharías: *

; Pues por lo menos le avi&n



en é  roftro i y las'efpakUs 
hecho atientas vergonzofas 
fin defenderlo fu efpada,
Yo sé bíca quc de cite campo 
noche alguna apenas falta 
con cíenla de citas rexas,- ; 
¿quien dice que idolatra. y'; 
Venere íu fangre vil, 
y fi aqui por mi defgracía 
no viene antes que amanezca, 
le he de matar en íu cama. 
Tan lleno de eñe furor 
en mi penfamíento citaba, 
que díxc á íolas conmigo, 
vertiendo veneno el alma. 
Mátatele vive Dios, 
y ¿eípues con mayor faña 
pifgaréme la offadia 
como ii con el hablara.
Yo cumpliré la promefía 
moítrando en fineza tanta .

-ísui ¿iibari O» viilo
7 y :áe Áragm*

lu recibido ura es:t:;  
en ene ct venuabie vkjcv ;
■ dice , que le fcbiefaltan- 
'de Ja masccmun , y citi t$ ■ 
ac u d ía s  v ltín ^ s  ri f a s .  - ' 1 
Solo oedien tan forrefa, 
folo tan vi gene caula 
pudiera llévame ; ay Cicles 
que en las vltimaspalabras" 
dice , que lo que le obliga - 
mas á verme antes que íalga 
-de e fte mundo , es ¿aime el crdcft 

1 : ( aquí el animo me falta ) 
que he de tener en caíaimc, 
porque ha elegido la dama. 

d.ÉYr. Cafar te quietes, Rodrigo? - 
d.R. Yo no quieto , ¿1 me lo mandan 

Mira la carta. d.Y. Obedezco. 
d,Ro* Al fin con mis propias planU$ 

palios doy ázía la muerte, 
y ferá ventura hallarla.

que foy tu mayor amigo, hasJo vifto? d.F, Si , la firma
y muy galán de tu hermana. quiero ver, ver, y bciatla:¡

d.jFíff. Engañóle mi difeurío. ap9 Don Diego de Reamóme 
ü preíuncion necia , y barbara, es ni padre?
pues loque fue en mi defenfa, R.Que te efpantas?
yo por mi ofenfa juzgaba! d<F. Porque es tu padre mí tío¡
Sm duda que es Don Rodrigo ' : pero-di, como te llamas
gran Cavadera en Efpaíia, 
que efte valor genetoío 

' nace de valiente cauíá.
A mi hermana darle quiero 
pues que mi primo dilata 
citas bodas, fiel-indicio 
de que no fabe eftimarías. 

d.R.Daréle muerte cita noche, 
porque yo larga diftancia 1 
tengo de eftár de Madrid y 
mañana al nacer del Alva* 

d*Fer* Como Don Rodrigo , donde 
j te partes? d jw ,  Voy á Navara*: 

defde allá de mi padre

: Mendoza?
d> R¿q Porque el hacienda 

muda el apellido, y cafa. 
d,F. De cño ha nacido el engaño 

de tan íoizoía ignorancia 
fe apadrina mi üikuípa; 
tema los brazos, y el alma*
Primo , tu efpcfa es Leonor* 

d.fi. En la« majoits borraícas 
fe pacifican las hondas, 
los vientos fu fuerza amanta^

Sabe,primo , que tllaej 
la dima que tt  Rúala
porefpofá, y podráí verlo

R z ■ í l



7 6  TJ Trdmpofo con las Cft nzs , y Cajllgá Merecí4?$

de cartas que me acompañan. y hacerla que nos refpete '
Pero antes que cantigas 
fu mano hennofa»con manchas 
de la fangre.de Don Lope 
tengo de lavar mi fama 
Lanoche liega > y ohfcura* 
tanto /que píenfo que traza 
la muerte de eñe a’evoío 
que de fus fombras fe ampara. 
Muera el aleve. Ro* No dudes 
mas Oye una induftria efiraña, 
y es, que fi acato juftieia, 
como en el. lugar ay tanca,
■ Al mífmo tiempo llegare 
íJelaocafioa por templaría

hemos de vfar de efta traza*
Tu has de llamarme el Marques, 
yo d ti el Conde > y ferá caufa 
de que finos retiramos, 
fino es grande la defgracía, 
elijan el no feguknqs. 

d*F, Con tal prudencia lo trazas, 
que me obligas entregarte 
un gran teforodel Alma.'
Los dos retratos recibe, 
que es bien digna confianza* 
li has defer diehofó dueño 
de el original que aguardas* 

Habla. con los dos retratos*
d. Ro. O voforros del Sol copias tnas bellas 

donde tanto fe esfuerzan los colores, ■ 
que ambidefas os bufean las Hftrellas ; , 
por robaros robadosTeípiandores: f
como pudo el pincel copiar centellas, 
mentir acciones, y fingir ardores, ,: 
fuprema fue de el arte valencia 
en fe de la verdad que aqui mentía. 
Retratos de Leonor os miro , y tales - 
que viendo perfección tan íngeniofa 
es juzgo fer como ella originales, 
viva, verdad , noíombra mentirofa: 
porque fu luz que en rayos inmortales 
(nave nace, y crece prodigiofa 
os ha tan igualmente conmutado, 
que fois. conmutación , y no traslado* 
Qpdqinera de voíotros me parece . 
vnico , aunque íois dos ( fuma grandeva )  
duplicados el numero os ofrece, 
y vnico os proponela belleza: 
eterno Oriente fois que permanece» 
fin que decline el Sol de la fineza 
de aquel nativo refplandor primero 
Jamás Occidental, fiempre Lucero;
A vcforros confagra por trofeos 
nü viña fus efpiritusfútiles, 
porque aquí ve excedidos los Hxbieos¿



I5í D o n  J l l b a r o  C u b i l l o  d e

y  halla masiJuílrados IosPeníiles: ; :
canora voz de efpirkiis Orfeos ' ; f d ;

; i) facra emulación délos Abriles .V- ,
; | mas fértiles os cante, que yo en tanto .",’v  : 

apriíiono la voz, y cipero el canco* 
d. F. Buelve a pedir el alma á los pinceles, 

mira que te la llevan fugitiva, 
que no es bien dar a fombras anuque fieles 

j Io que fe debe á la belleza viva: 
en imitación no te defveies, 
pues te guarda virtud mas atradiva; ^

; mira que viene gente, efeucha, eípera. 1 
i?. R, Vengarla injuria de eíle Sol quíüera. ,

S / i h n  D o n  G a r c í a  , y  D o n  D i e % o ,  

úd *  D n  Supe que elle X)on Lope es embufteico. 
y que en la Corre paña introducido 
á la gran dignidad  ̂de Cavallero, 
alfin es Cayaileropermitído? 
compro!© con Hnage iifongero,

. y con temeridades de atrevido, 
que aquí tal vez fe premian oífadias, i. 
y fon las libertades bizarrías.
El Marques Fabio, el Conde Pinabete 
fueron fantaímas, que formo fu engaño, : : 
con que injuriandoá la verdad del Ciefp ,:; 
mancho eíla cafa,y fabrico fu daño: . -

: | mintió culpas el vil, con que fu zelo,, 
que fue tan atrevido como eftraño, 
dando veneno en la fingida afrenta ;
irrirar nueftros ánimos intenta.
De vuefíra liviandad eftoy corrido* 
que abracéis por legitimo pariente 
fin aver gran examen precedido 
alque trofeos, y bJaíones míente.

: ¿ t .  G. Teíllgo fiel no hlcilles vueftre oid$ 
aquella noche, y viftes libremente ;
hablar aquellos hombres embozados? 

d ,  F > * ISjo ay Fecreto conftante en los criadô » 
Porque el fu y o ha contado como fueroa 

ios dos de aquella íabula inventores,, 
y aquellos das,feñores fe fingieron 
crílencanda mentidos reíplandores, 
que á le fortuna aísi imitar quiñerorr̂  
que tal vez paífar lude a ios honores 
mas alros, los;roa? viles-velozmente, 
íin aplauío, y con «uexa de la gente*

^  G <  Pues yo aun ügo¿s í o rabias de mi íngíVnQ#,
y eaefta calle haita ei brillar del dia .

' ’ : tea*



Mi tramfofo con las Pamas,, y Gaftig* Merecido* „ 
fcengo de eftar, pidiendo al áeíengaño : ,
mas luz que el rayo de el Oriente embi^: .*■ v  
al Conde, y al Marqués bulen, y con dáñd ;
caftígó juíio, y fiel deíu  oííádíá. ' ; '
verter fu fangre ín efte campo efpero -
dando infígmas de purpura al acero.,

d* F, Sí efte Don Lope es? d . R. N o lo parece*
F. Sus paííos feguiré, d . R. Los tuyos figo. : 

d,&* Azia acá viene génte. d. G, El ruido crece.
Don Diego acometamos; ven conmigo* -

d, R, Pienfo que la pendencia nos ofrece eftá génte 
d. F* SI no es nueftro enemigo avernos de reñir? 
d* R. Yo reñiría,

porque huir la ocaflon es cobardía* 
d. F. Yo fiempre lo he tenido por prudencia. ' 
d, R. Quando no eftá á los ojos; mas llegada , 

en qualquier hombre uoble es indecencia 
negarla ei roftro, y retirar la eípada. 

ds G. Deíocupad la calle. Ponen mano*,
d. K. LíTa violencia la vereis en los dos exhortada* 
d. D. O loco quanto vano atrevimiento. 
dm Fe O aleves vueftro fin lera violento* ,
4* G. iw>efíendenfc ios dos con gallardía.

Salen tres embozados con vna hterna. ■"
. ¿*F. Por allí paila luz, y viene gente

retiréle Marqués Vueíeñoríajque es ía jufticia. 
d. R. Si,q es indecente Conde,que aquí nos hallen 

Vanfe Don Fernán do, y Vor Rodrigo^
G. Al clarodía iguaiatanta luz. 

d.D . Vamos, d. G. detente,
que no fonla jufticia, y quandofea* 
que importíGque nos halle, y que ños vea.
Ya le fueront d. D. Quiíicra aver reñido 
antes con eftos por el líbre modo 
con que Quelites Temblantes han herido 
con iu luz* d* G. En Madrid íe luiré codo.’

W.D. Yo en todas partes ioy muy mal fuírido*
4* G» Yo en la Corte á íu eíiyio me acomodo, 

que no nae toca á mi fabricar leyes 
a ios ojos (agrados de los Reyes. i
tY á el vil nombre no darás 
á Don Lope de embuftero, 
queá tan noble Cavallero 
mas reverencia tendrás.

 ̂ Ya ai Marqués* y al Conde oifte,’ '
d» U. Si; pero aun queda mí pecho

de efte hombre mal latisfecho. : ‘
lo mífmo que viftef

P t



Dì Dsfl Albaro Cavillo d? Ar¿¿cn. ' 
nelos-hombrtsprincipales V ( v  Í  ^ o b le .y  j
Ublacon eftimacion, : ;; teobhSa a a siftir conmlgQ; , ;
Í Í  “, igual obligación ■ : ,d« tu verdad fu. wftigp. , . y
que c» 5 . , lAc'iauales 1 ■; ieraslo de mi verdad. ;;

^ i l  es que acato e n g a n o f ó f  .d 
Con faci c v fu ere el dii’curfo en que c ip ero
à fu s e m u o   ̂ * {eras to lo  el verdadero, , ^prror con q«e delmenmic v  * r

e f t f a a i t t t a u a c a U d d d i- -  • ; y  y o c l  v a n o , y lo lp e c h o fo . : .
5111 . ^  a  “  p re hill-mas rf. C. Eícucha, que por allí .Ornen duda que tehaiurias , . . '• viene «ntc v reeelofa
m  v n a o t v i l la d e - a q u e llo s .  : . .. v ien e  g en te , y a c e tó la .
que peinan barba, y caydlos, " ,
y adulteran damerías? ■ -v ¡.,
Y admirando fus valientes i 
bríos vanos/tal te bicilte, 
que el veneno recibirte' , ’
de eflos Narcífos Serpientes.
'Si es que te quieres cafar, y'-.

' y díípenUr liviandades, 
íin ofender calidades 
de otros, te puedes manchar:
Que vive ei Cíelo, que eítoyf 
el lo labe, ¿L Z>* Hermano eípera» 
y el rcfpeto confiderà 
que por anciano te;doy. i
Sufpende tan vanas furias* : -
corrige vanasj^pfsiones ri 
y de las repechen fi oríes 
no hagas parce las injurias»
Co no me das cafamienro 

: tan de (igual, y engañefo, ,,  
quando vès, que efioy zeiofa. 
aun de loi patíos dei viento?
Yo no niego lo que vi, ■
que hiera temeridad, 
mas también haré verdad 
lo que de Don Z ope oí. 

d. G. A donde? ¿L D, £n eíle lugar 
mílmo, porque quien cípera 
aun mas de lo que quiílcra, 
tal vezriuele averiguar. 

d*G Yo eíloy dd  lucho vencido. 
d>D, Lo mifino es que de el engaño, 

mal veras a 1 detengano 
quando de él te hallas rendido* 
Aliéntalas luces muertas: Y 
de tus ojos malyendídas, 
que diligencias dormidas 
»0 hallan vérdadesadeipíertasjf

d. D. Por ü liega cuydadofa 
retirémonos aquí.

S a l e n  D o n  L o p e  , y h í o n d & g Q ,  

Alfindás en pvolcguír 
cíle engaño? d • L o p , No es engaño 
fi de mi pobreza ei daño 
quiero con alas huir.
,He vivido de artificio 
tanto tiempo, que no sé 
yaque tretas vlaré 
en tan pelígroío oficio,

■ Uo^d, O poltrón,que alboreciente
ingenio dexas rendii 
en ei campo de ei mentir, 
te eárechas tan cortamente?
No eres incido oficial,

> ccíéras poca tarea,
breve invención, flaca idea, 
delcoutentame el caudal,
Tus engaños por .mas daños 
Jos ventile á recibir, ..■■■ 
pues te dieron el mentir : 
t a lía do h a fia cí e r to s a ú o s. , ¡'
Admiración grave liento, 
y es fu fundamento fuerte, 
que no mienta hada la muerte . 
quien míente de nacimiento.- 
Líp, Tamóíeü fe acaba el fingir . 
digo efji|4tíí, y curíoío.

■ Mier>te-lnenos i n ge n íofo.
L t y *  £$ infidente mentir*
]bn vn rico cafamienco,
y que tenga calidad̂
pongo un felicidad
bien qonradopenfamíento.
Y erte fe he de coníeguír . 
huleando aun ios viles medios, 
que no hade et ciliar remedios



5» ttlram pofo con tf's 
quien no íeqtúere morir.
Salióme mal en Sevilla 
cite intento, aquí no sé 
como de el calo íaldref ; :

Moftd. Tu emprcííaiT.é maravilla, 
d. Lop* Llama á la ventana, d. B* T 

fe acettan á la ventana.
• d ,  O • Emprcfía nec ia, y que vana . \ 

auuía intención les faldrá. ‘ J; ,
4 . D -  De xa que llamen primero* ■

y efpera el fu ceífo, d .  G *  Quien 
con angre de hombre de bien , . 
no delnudurá el acero. 

d ,  L o p *  Mondego llama tan recio 
, que deshaga defpertar.

, M m d *  Quieres, que hada en eJ llamar 
haga el examen de necio? ¡ 

d *  L. Tu no has meneíter examen, 
battanct aprobación tienes. ; 

i o n *  Parece que a dar me vienes 
vn prevenido vexamen,
Y  al tiempo de amanecer 

; feri como el tiempo frío. 
d .  L o p *  Llama. M w d *  Será de fv a rio 

tan duLee fueho romper, 
d *  B *  Como en el fueño me empeño 

íiempre con tal voluntad, 
trato con gran caridad 
de ruis próximas ailueño.
Porque el lueho íi íe advierte, - 
es con virtud conocida 
parte mayor de la vida, 
aunque imagen ¿e la muerte. 

d *  L o p *  Dexa de filofofar*
M o n d .  Kagolo muy pocas veces, 
d *  L o p *  Y eífas deípreciomereces, 

porque llegas á canfar, 
d, D, Don Lope es eftc, fali

con mi Íttcento:HeconQcld&haíIé,y voz,
’d , G .  Eítoy corrido de que jáhfás lo cíiAV;
M o n d *  Oyes? d *  L o p *  Que;1.
M o f t d m  Las cinco dáu, 

y el Aiv a empieza á reír 
de que nos ve fin dormir 
quando ellas durmiendo éítání 
£n ia eíquina de allí enfrénte - 

; pienfo que gente he (cutido.
** L* Yo atables^ y he prevenido*

p  t t m 4  s  , y  C f i f t í g o  M e r e o f ít*.
. M o n d *  iA loque tu ingenio {tente 

d . L o p *  £1  irnos pues con d'dia* 
aquí es iropoísible hablar, 
que defpues en mi lugar! 
vendrá la Africana efpia; 

M o n d *  O la Marina es Priíacefi* . 
: de Bcrberifcas cíclavas, 

folo con menear las habas 
hace jardín de vna artefa, 
Suele el infierne cercar 
con facrilegos conjuros, 
y pues le cerca 1 os muros  ̂
fin duda le quiere entrar. 
Siempre mormura entre si, : 
y es que trae allá configo 
algún familiar amigo 
con quien razona, 

d *  L o p *  Ay de ti.
M o n d *  Ay de ella es lo ver dadero 

mas ay de mi que podría 
tener aquí por eípía 

■ algún duende gran parlero.
V ñ n i e  l o s  d o s *

d . V . Yo confeguí la vidoria. 
d *  G . Con la luz que el Alvà dà 

todo le he vitto, d . Dvqffíe va 
con uueítra pena, y fu-gloria. 
Vive el Cielo que quinera 
averie aquí caltígado, 
porque donde fue culpado 
ejemplar pena tuviera.
Que u aqui los instrumentos 
¿e mis aceros banára, 
à eitas piedras les dexára 
íangre luya, y eícannlentos, 
A hermano, yo la nobleza 
alabo de tu bondad, 
mas tanta credulìaad 
fue liviandad, y flaqueza;
Que hombre tan ceremoníof® 
en las acciones que hacia, 
mas atentas deícubria 
vn animo cautelólo.
Y  te prometo, i . G. No caás 
hermano, que es dar venen© 
al pecho que tengo lleno ■ 
de vn bolean.



D¿ T > o n  A l v a r *  C u b i l l o  4 e  A r ^ c n *  ' - g t
¿ t G t r c *  Tan rendido, y tan i uno ib, d +  r>, Pv.es para qué kan taedtv cade»? 

que por poderme vengar - . d ,  G. Ayer hipe voque avi-aíí ' ,H ::
ji.as p re lio , vengo a e (limar , v . de ir Atocha ella mañ ana ! 1 
el eb ar de mi quexofo. .<■ ; ' 1 !■ que a citaempreña ífcfoetaafc v 1
Qué efta liviandad fe vea ; =■ , '■ .b ,;.f devotas íe prevenían,
en nuigeres principales? Que aunquí en vida libertad* ' 1 1
y que yo de aaaigos tales k ■; ■, ■ . viven con defáífoí’siego,
tanto crédito poíleaí  ̂ , ■ :y *T . cenizas tienen del fuego
0  corte toda aparato, ¡ : . de cita devoción (agrada,
tabula , y cbítciuacion d *  D. Ya ellas (alen.
prevenida.cn la invención, i 
v cautelóla en el trato, 
bosdias no píenlo eftár 
en Madaid.

¿ Que 110 eS culpado 
Madrid., tu si , que hasdexadO: 
tuseiperanzas burlar.
Queáningun lugardebemos 
mas 3 íi iornos ingenioíos 
pues contra los cautelólos 
¿cellos miímos aprendemos,
Ĉ on que alsi en los miímosdanos 
los remedios nos previene, 
porque en íus enganos tiene* 
euícelade deíengaños* 
la  Corte es la verdadera 
dañe, iluílra entendimientos, 
los demás Ion rudimentos 
cfta es (a linea poítrera*

¿t G. Sea iluitre, y gene roía, 
que yo hallo mas ganancia 
en mi íincera ignorancia, 
que en iu malicia ingeniofa. - 
Al fin me quiero partir 
ávna amena íoledad,

V donde íbnora verdad 
jf píenlo alas aves oír*

Pues como fieles amantes 
fin artificios traydores, ■ 1
quando cantan íus amores, 
dicen verdades confiantes*
Pero antes he de hablar 
a eftas mngeres, qUe intento 
caftigar fu atrevimiento. 

i. D. Si, te quieres defpeñar?
A 0, Dime, qué mas defpeñado? 
d. D, Llamas? Eftarln durmiendo! 
dtOt t u  vmuqm sran abriendo,: k

rf. G. bien fabia
yo que avia prevención.
D. Madrugo la devoción,

: qué temprana romería!
Sitien Doña lfabel , y Doiiff 

d ' G ,  No llegues, que deide aquí 
mas atentos las veremos, 
aunque no llegar podemos; 
qué te p arcce? d *  D *  Que íi, 

d .  G ,  Adonde tan de mañana? 
d *  i/. Relpuefla dar no debía 

a vueftra dcícortefía* 
d i  G. Si haréis, que Ibis corteCanflp 

y eftais en el proceder 
de la Corte puntual.

■ d t D. En el campo eftamos mal,
■ d .  I j . Viíita no me ha de hace;

Én mi cafa el que fe huyo 
de la fuya^quando en ella 
pufe los píes, d ,  g . Merecell* 
aun por eíTo píenlo yo;
Que deipus que al Pinabete, 
y al Fab io Marqués, y Conde,- 
vueftro gufro correfponde 
hn el honrado recelo.
Tendréis por muy buen partid« 
que no os vea el que pudiera 
impedirlo. d .  í/. No creyera 
que erades tan atrevido*
A noaver ellicenciofo 
lcnguage que agora vfal»' 
platica en que ya moflíais 
fer mas libre que curíofo.
Las mugeres no podemos*

: aun las de mas aitos nomhídjí 
efcufarlesá los hombre* 
fus eftremados eílrcmo**,
I¿í vanas galanterías



ElTrampofo
que el Conde, y»Marqtje5 tuVleíOíb 
£ como fqego nacieron, #  ; 
fueron humo en oreves d*as*  ̂
Pues quanto ellos ariícados " ; 
figuieron fu liviandad
con igual velocidad 
bol vieron defengañados.
Mas para que cuenta doy f
a quien ni debo, ni esjufto?
G .  De cite proccdermmílc* ; < :: ■ 
feñora, admirado eft.oy. .

i Qué efto fe lufre en-Madrid? ; 
j». Hilo fíempre lo vercis- 

: D* Porqué eldifcurfo rompéis? :
: g, G. Efcuchad los dos,ojd, 1 ;>■

Si la noche que mi hermano ;
.... en Madrid pufo los pies,

que ha tampoco tiempo, que es, 
aun moderno corteíano.
Los dos la puerta paífeaban  ̂
y en altas voces decían, 
que de elle jardín tenían; , ■
el fruto que defeaban*
Como con tanto furor, 
lo que es tan cierto ucgal$r,
^ dar fombras procuráis 
a tan claro relplandor?

V* */• ^ues aPenas ha diez, dias*, 
que aquí tu hermanollegoj

!%  D. Tantcs ha que vine yq.; ,
 ̂ y. j/. Si es aífii, como podías. . 

ver á los que eftánauíeiues.
La quatro mefes, y mas, ■ 
que en fer quimerina das! 
qué tan fin vevguenju mientes?-  ̂
.Quandoeííos hombres tuvieron, ,

,j favores, anude las vanas
: viñas quejan tas ventanas,,

que para ellos no le abrieron?,
A toda la vecindad 
examina, y labras de ella 
íi es reíplandecjeme e jrell^. 
la de.nueñra caíndad* 

d. G, £ ño niegas? 
d^J/Tlílo afirmas? 

rri eres noble, ni pariente ; ■ 
mió, pues tan libremente:;

: en tu opinión tCjCouhimais,

cm í á s  D a m a s , y  G a f t l g a  M e r e c i d o .

| d. D. Hilo no es para tratado 
en el campo, aquí etutarétnos 

¡ ■ en tu jardín, y podremos .
hablar con menos cuy dado.
Ya que allá dentro no quieres 
darnos lugar* d, G* Aun aquí 

^eítarnos mas.bíen, d. I f .  Sea afsí, 
di rodo lo que lupieres. 

d. D , Yo digo : Negar podéis: 
qué aquí vn Don Lope os pafTea? 

d. I f \HíTo no,ty quiero que fea.
- mí eí’pofo, porque paguéis 

vueñro. de [precio, y locura*
■ d -̂D*.Por cierro que-es.el empleo  ̂

igual con vueííro de feo* - 
Bflimad vueftra ventura*

'4 > ! / •  Haré tanta effiroacion- 
por mi güito, y vueítro daño*. 
queantes.que-le cumpla el año- 
tendrá premio fu intención;
Sin duda.Ierá mi efpoío. 

d* I#. Eflo no lo pudo íery j
que yo he dc.fer fu tnuger  ̂ - 

4  mi caíaoaivnto.es forzolo* 
d. I f ,  Qué dices?- , -
d.J^.Quetengo.aquí- 

la cedujaque el me dio, 
t y otra que le hice yo

tiene el mia. d. j f  £1 te dio a ti- 
Cédula, por vida mia, 
que el embulle1, buen o fuera- 1 
fí igual búrlanos hiciera.. 

d i  M ,  Preño,moítrorla podía*1 
d i l f \  Vea nios.rd,i&* Toma, d,i/.;Efla 

fu letra, y fu firma es cita, 
d, D ,  Qué me dices de ella fieílá?, 

esLien que engañadoeílés?’
Qué dices? Tan aievófo 
hombre en mi vida no vi, 

d, i f ,  Qué DoaLopq encierra en ff 
vn trato tnivcautelofo?- 
Di ce 1 as m ifmas razones 
tu cedula:que la mia?* 

di I n ,  Pues íu intención qué fériíé 
■di7/. No entiendo fus intenciones 

'Entra Marina*
d, g. Tu (ene ña cafa Marina? v ; 1 

rrídq.de nú, yo.foy muerta*



D e  D o n  J & l b f t r C t i v i l l o  d e  A r a g ó n ,  

á;cíplÍDa>teng° cierta. ; ' '
d i P- Dlg¿> porque el roílro incima?
' A iobsla be viílo hablar • 
con Don Lope ei emb ollero, . 7 A.! 
y en ella no menos: íl infiero , : 
nul,podránmecaíligar?  ̂ ,■/.'■

} , { a r *  Señor. S a c a  l a  d ü g A *  ■

I V i  Dexate vencer ■. ■ . : ; „
habla claro,o morirás. :

a r . Quita la daga, y Labras;, ..y.»_i 
*quanto pretendes iaber.*

Vucílro bueíped, que,procura- b /-
fortuna á fuerza de engaños, : >■■*'; 
inteutandd vm calámien'to:>b^n> ;  ̂
noble,aunque por xnedíaá basos. 4  
A ellasíeñoras.en^aña^ q ^Aí, .i 
á vn tiempo foiicuaudo-;:. > 7 1 
cafarle con ía mastica , .y í: \ A l
fiempre que llegare el cafo*, - ■■■:; ■
A ninguna quiere bien,,o  ̂ r .-\, 
porque as ían iiitcrcíiado,; ■ / A
que lo que 1c cita .mejor,: ; :¿t̂ j
prefiera lo julio, y í auto.. ; ^
Solo quiere acomodaría! . iv, 
por eíte modo faltando, \ 
de el amiftaá alas leyes,, <■« , ; ; ; 
enemí gq del buen ti ato,/ ,
Pues á vofotros feñores ; ,

f  D. I-a confefsìon do tu culpa i
:te abluel ve. O fuceíío raroí/ ■
O amigo fallo! quifieta ■, AH ■>■ ; 
dár caíligo à tanto agravio*1 ■ ■ ;? 
Retirare allá Marina,; ; - 4  ; :
que nunca de los cíchivos  ̂ 7  ̂=,A 
rae cfpantoóqne fean travdores*1
d closam i^A n f..;,,,,^

E n t r a n  D o n  F m a n d o ^ y D o n ^ d r i g o  

Señor Don Lopesca fuera :'- 
vna palabra', d . D ,  Engañado- • 
fuiíles, que no íoy Don Lope,

. y en engano que fue tanto:
Me díícLifpa el fer íu amigo, ■■ ■.
porque pretendi librarlo ■ V 
de vu e ft ro valien re a ¿ero, t - 
remerei0 de fu daño. 7 .
Mas yaque trayeiones tantas • 
se de íu vida en tregaros - - - 
juro h per fona tniimâ  - 
y con mi cípada, y mi brazo*
Para la farisfaccíon * 
vueftra, prometo ayudaros, -  ̂
y tomar á coila roía J ■ ■ '

venganza de vueílro agravio. , 
Qiial es? d r R & d , Intentò en Sevilla 
¡níülenre ŷ no bizarro,- 
bodas con Leonor hermofá

hiz.o vnâ np.che vn engañoA. , 
paraccharos de. eltlapqert^A,.^ „ 

d ,  £ > , Verdad dices*
M a r - , Verdad, trato*, 

porque.íu criado, y el! 
dos feñores titulados 
fe fingieron, y el Don Lopa\ , j 
dixo aísi, la voz mudando.
En elle campo que haceraqs A’ .A 
pues de elle jardín llevamos. 

d . G a r .  Calla, eíeucha, noprofigas. 
tU . I f *  O vil. d A n *  O  infame.í^G'. O.viUaao* 
M a r .  Era iu intento con eíto. 

divertiros, y apartaros 
de citas damas , y que yo. 
ayudaílc al trato faíío.
Coafieíío, que aísi lo híco.; 
el ánimo arrebatado 
de prometías, y intereíTes*

, que. rae avrán defalirvanos^,

hermana de Don Fernando.
T  porqueta disfamé ■ -
pretendimos'con'matarlo 
Satisfacer nueílra injuria. 

dé D. Lograraníe vueflrós paños* 
d. R. Anoche aquí nos fingimos 
, dos feñores titulados 

en eñe c^mpo, queriendo 
fin riefgo nueílro matarlo*
Mas eflorvoio vna luz. 

d ;  p 4 Qué os parece de eílohermandí 
de aquí nació el confirmarle 
el engaño en los dos tanto?. 

d ,  R. El ha de venir agora 
aquí, que de fu criado
lo tenemos entendido,
que no fue poco engañarlo* 

d i  G. Haced vna cofa Eodús. 
d* R.Qué?
4 (?* Dexad pueflo en mis manos



8 4, ' Z lT ra m fo fo  cw  Ifif » /  Cafir¿o fcén:-niQ
d  caftisodee'ftc hombre. -'s ': *. V ,venios,que ím demorir,

í, A, Todos Cfl tí 1*5 dexainos, |
4 . G.Pues para principio del ,

es bien nos,halle calados; ; ;
dame la mano feñora. y

d \  I n t El alma doy, y la mano. /
J r l f *  Y yo cambíen á mi primo 

Don Diego, ¡ :
d .  R o d *  Aquí celebramos . ' ; i  i

todo nueítro cafamientoj .j f
; primo cus brazos aguardo. I

d ,  E. Yo te doy la mano primo j 
por Leonor,

d  R .  Yo el alma,y.braxos,
Lleg ué al puerto de mis glorías* 

d *  D. Calo admirable, y eílraho.
Suípeníion, Don Lope viene* L 

4 .  R o d ,  Muera..
R n t T á t i  V o n  Lpj># , y  h í o n d t g ú m  

d *  L o $ .  De veros oieeípanto 
tan conformes, gran deídicha, 
lefus, Idus, d *  1/. O villano 
Tas injurias, tus vilezas, , i,¡ ; ,
que aun fon veneno en los labios . - 
todas tus culpas fe faben, ,

W. I>, Marina de tus engano s ,
Ha dado larga noticia. :■

M. En la trampa avernos dado, . 
vive Dios, que nos elpera 
gentil botraíca de palos*

d .  ( j * Yá tenemos aúencado, 
que yo lie de darle el cadigo, 

d é Por lo, que iucierts paliamos*
d G. Qué haces Marina* ; -  - 

M * r <  Aquí cíloy, -V' 
d ,  G, Marina, deí de oy te hago . ■ . . 

libre, y te doy por cfpoio 
. a Don Lope,y yo te mando.

Don Lope nodo rehules, > 
porque por el Cíela Santo, ' 
que ce paliemos el pecho 
todos quintos, aquí eftam.os*. 

d ,  Obedezco a mideldich i, 
d ,  G. AfsLquedas caíligado, ¡

■. d *  L- Dlme, por que de efte moda ■ ■ 
morir pudiendo :en tus brazqsi 

d*G, Tú culpa fue pretender Â-., 
Cafamientorico, y.alto, 
y afsi yo te doy la pena 
con el mas pobre,y anas baxo.

Ai. Venga la gata de cafa, 
d é  R* Para quéí  ̂ ^
Ai. Porque eftá llano

que li á mi amo dan la perra, 
yo con la gata tnecafo.

J>, L.Mi fabrica dio é n  el fue lo, 
perdonad varones labios 
del Trampófó con las Damas 
el Caítigo merecido.

f
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